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1. Presentación 

 

Con fundamento 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; 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 INE donde se establece 
la participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, así como el apoyo que la Dirección del 
Secretariado brinda al Secretario Ejecutivo para que ésta integre los avances y resultados en el marco de la 
planeación de los informes trimestrales y anuales, se presenta este Cuarto Informe Trimestral de Actividades 2020 
de la Junta General Ejecutiva.  

En este informe se da cuenta de las actividades ordinarias que realizaron las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas y que presentan para aprobación de la Junta General Ejecutiva (JGE). Entre ellas, destacan las siguientes: 

La aprobación, a propuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, de los Lineamientos 
para el reingreso y la reincorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral, así como los otorgamientos de titularidad a las y los miembros del SPEN correspondientes a 2020 y de 
promociones en rango correspondientes al ejercicio 2019. 

Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la Dirección del Secretariado con sus funciones de apoyo al Secretario 
Ejecutivo en la coordinación de las sesiones del Consejo General y la Junta General Ejecutiva, se aprobó el Manual 
de Proceso y Procedimientos de Coordinación de Sesiones de Consejo General y Junta General Ejecutiva. 

Además, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentó el Plan de Implementación 
2021 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que contiene los proyectos que en el marco de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) se propone desarrollar a lo largo de este año, así como el Informe 
Final sobre el Diseño del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021. 

Conforme lo programado, durante este último trimestre de 2020 continuaron las actividades vinculadas con la 
preparación del proceso electoral 2020-2021. Entre ellas, destaca la aprobación de los modelos de distribución y 
las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes del INE, así como de otras autoridades 
electorales, en los periodos de precampaña, intercampaña, campaña, reflexión y jornada electoral del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, así como de los procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la 
federal. 

Asimismo, la Junta General Ejecutiva propuso al Consejo General el establecimiento de 47 oficinas municipales 
distribuidas en 19 entidades federativas y 37 distritos electorales federales, para el Proceso Electoral 2020-2021, y 
en su caso, para las elecciones extraordinarias que se deriven; se aprobó el Manual de Proceso y Procedimientos 
de “Instalación y Operación de Oficinas Municipales”. Además, para garantizar el oportuno arrendamiento de las 
instalaciones donde se ubicarán las oficinas municipales para dicho proceso, y en su caso, para las que se instalen 
en elecciones extraordinarias que se deriven de las mismas, se aprobaron medidas de excepcionalidad e instrucción 
de carácter temporal en materia inmobiliaria. 

También se aprobó para el ejercicio fiscal 2021 y subsecuentes, la creación de un nuevo nivel salarial para los 
prestadores de servicios eventuales que se requiere contratar en los órganos desconcentrados para apoyar las 
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actividades de integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral para el proceso electoral 2020-
2021. 

Finalmente, la Junta General Ejecutiva puso a consideración del Consejo General la solicitud de recursos adicionales 
al Anteproyecto de Presupuesto del Instituto, para la realización de la consulta popular el 1 de agosto de 2021, con 
el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la aprobación del Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2021. 

Así, el presente informe contiene un resumen cuantitativo y cualitativo de las sesiones celebradas por la Junta 
General Ejecutiva durante los meses de octubre a diciembre de 2020 y un resumen de los temas destacados durante 
las mismas y el estado de avance que guardan las actividades que dan forma a la planeación institucional en el 
periodo. Además, 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 

 

  

 

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  

/ Planes 
Total 

Ordinaria 

1 Octubre 12   6  18 

1 Noviembre 12 6  9  27 

1 Diciembre 32 1 2 5 1 41 

Extraordinaria 

3 Octubre 3     3 

 Noviembre      0 

3 Diciembre 11     11 

Total 9  70 7 2 20 1 100 

 

Nota: Los 100 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 

Numero 
JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

1 05-oct-20 EXT 1.1 148 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan 
de Trabajo del Proyecto de Demarcaciones 
Municipales Electorales de Nayarit 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/114733/JGEex202010-
05-ap-1-1.pdf 

2 14-oct-20 EXT 1.1 149 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
modelos de distribución y las pautas para la 
transmisión en Radio y Televisión de los mensajes 
del Instituto Nacional Electoral, así como de otras 
autoridades electorales, en el periodo de 
precampaña local previo al inicio de la 
precampaña federal en los estados de Guerrero y 
San Luis Potosí. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115017/JGEex202010-
14-ap-1-1.pdf 

3 26-oct-20 ORD 2.1 150 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
modelos de distribución y las pautas para la 
transmisión en Radio y Televisión de los mensajes 
del Instituto Nacional Electoral, así como de otras 
autoridades electorales, en los periodos de 
precampaña, intercampaña, campaña, reflexión y 
jornada electoral del Proceso Electoral Federal 
2020-2021, así como de los procesos electorales 
locales con jornada comicial coincidente con la 
federal. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115066/JGEor202010-
26-ap-2-1.pdf 

4 26-oct-20 ORD 3.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 
Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115050/JGEor202010-
26-ip-3-1.pdf 

5 26-oct-20 ORD 3.2   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/bitstr
eam/handle/123456789/115051/JGEor202010-
26-ip-3-2.pdf 

6 26-oct-20 ORD 3.3   Tercer informe trimestral de actividades de 
Oficialía Electoral (Julio-Septiembre de 2020) 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115052/JGEor202010-
26-ip-3-3.pdf 

7 26-oct-20 ORD 4.1 151 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, la modificación 
del Proyecto “D200110. Acciones para el 
fortalecimiento de la fiscalización con perspectiva 
de género”, 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/bitstr
eam/handle/123456789/115067/JGEor202010-
26-ap-4-1.pdf 

8 26-oct-20 ORD 4.2 152 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
reducción presupuestal del Proyecto D200110. 
Acciones para el fortalecimiento de la fiscalización 
con perspectiva de género que corresponde a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115068/JGEor202010-
26-ap-4-2.pdf 

9 26-oct-20 ORD 5.1 153 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
mecanismos para la entrega y la confirmación de 
recepción de la Credencial para Votar desde el 
extranjero. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115069/JGEor202010-
26-ap-5-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114733/JGEex202010-05-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114733/JGEex202010-05-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114733/JGEex202010-05-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115017/JGEex202010-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115017/JGEex202010-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115017/JGEex202010-14-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115066/JGEor202010-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115066/JGEor202010-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115066/JGEor202010-26-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115050/JGEor202010-26-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115050/JGEor202010-26-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115050/JGEor202010-26-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115051/JGEor202010-26-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115051/JGEor202010-26-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115051/JGEor202010-26-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115052/JGEor202010-26-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115052/JGEor202010-26-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115052/JGEor202010-26-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115067/JGEor202010-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115067/JGEor202010-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115067/JGEor202010-26-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115068/JGEor202010-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115068/JGEor202010-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115068/JGEor202010-26-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115069/JGEor202010-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115069/JGEor202010-26-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115069/JGEor202010-26-ap-5-1.pdf
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No Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto 

Numero 
JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

10 26-oct-20 ORD 5.2   Segundo 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”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115053/JGEor202010-
26-ip-5-2.pdf 

11 26-oct-20 ORD 5.3   Informe de los recursos ejercidos acumulados 
destinados a los Órganos de Vigilancia, 
correspondiente al Tercer Trimestre 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115054/JGEor202010-
26-ip-5-3.pdf 

12 26-oct-20 ORD 6.1 154 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se propone al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 
establecimiento de 47 oficinas municipales 
distribuidas en 19 entidades federativas y 37 
distritos electorales federales, para el Proceso 
Electoral 2020-2021, y en su caso, para las 
elecciones extraordinarias que se deriven. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115070/JGEor202010-
26-ap-6-1.pdf 

13 26-oct-20 ORD 6.2 155 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 “F133510 Materiales 
Electorales”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115071/JGEor202010-
26-ap-6-2.pdf 

14 26-oct-20 ORD 6.3 156 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el cual se determinan los 
montos de las dietas y apoyos que se asignarán a 
las y los Consejeros Electorales de los Consejos 
Locales y Distritales del Instituto Nacional 
Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021, y 
en su caso las elecciones extraordinarias que se 
deriven, y se aprueban los mecanismos operativos 
del apoyo financiero, así como para las dietas 
destinadas a las y los Consejeros Electorales 
Locales y Distritales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115072/JGEor202010-
26-ap-6-3.pdf 

15 26-oct-20 ORD 7.1 157 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115073/JGEor202010-
26-ap-7-1.pdf 

16 26-oct-20 ORD 7.2 158 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115074/JGEor202010-
26-ap-7-2.pdf 

17 26-oct-20 ORD 7.3 159 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
Resolución recaída al escrito de inconformidad 
presentado en contra de los resultados de la 
evaluación del desempeño del periodo septiembre 
2017 a agosto 2018, en acatamiento a la 
sentencia emitida por la H. Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación bajo el número de expediente SX-JLI-
3/2020, y el dictamen de resultados por reposición 
de la evaluación del desempeño 2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115075/JGEor202010-
26-ap-7-3.pdf 

18 26-oct-20 ORD 7.4 160 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos generales aplicables a la 
conciliación laboral, al procedimiento laboral 
sancionador y al recurso de inconformidad del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115076/JGEor202010-
26-ap-7-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115053/JGEor202010-26-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115053/JGEor202010-26-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115053/JGEor202010-26-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115054/JGEor202010-26-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115054/JGEor202010-26-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115054/JGEor202010-26-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115070/JGEor202010-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115070/JGEor202010-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115070/JGEor202010-26-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115071/JGEor202010-26-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115071/JGEor202010-26-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115071/JGEor202010-26-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115072/JGEor202010-26-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115072/JGEor202010-26-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115072/JGEor202010-26-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115073/JGEor202010-26-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115073/JGEor202010-26-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115073/JGEor202010-26-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115074/JGEor202010-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115074/JGEor202010-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115074/JGEor202010-26-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115075/JGEor202010-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115075/JGEor202010-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115075/JGEor202010-26-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115076/JGEor202010-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115076/JGEor202010-26-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115076/JGEor202010-26-ap-7-4.pdf
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No Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto 

Numero 
JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

19 26-oct-20 ORD 7.5 161 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115077/JGEor202010-
26-ap-7-5.pdf 

20 26-oct-20 ORD 7.6   Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre 
la modificación de programas de incentivos de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115055/JGEor202010-
26-ip-7-6.pdf 

21 26-oct-20 EXT 1.1 162 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba someter 
a consideración del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la propuesta de recursos 
adicionales al Anteproyecto de Presupuesto de 
este Instituto para la realización de la consulta 
popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de 
solicitar a la Cámara de Diputados sea 
considerada en la aprobación del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115065/JGEex202010-
26-ap-1-1.pdf 

22 20-nov-20 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 
Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115188/JGEor202011-
20-ip-2-1.pdf 

23 20-nov-20 ORD 2.2   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/bitstr
eam/handle/123456789/115189/JGEor202011-
20-ip-2-2.pdf 

24 20-nov-20 ORD 2.3 163 Presentación y aprobación en su caso, del Tercer 
Informe Trimestral de Actividades de la Junta 
General Ejecutiva, correspondiente a los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115190/JGEor202011-
20-ip-2-3.pdf 

25 20-nov-20 ORD 2.4   Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral sobre las acciones 
realizadas para enfrentar la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115191/JGEor202011-
20-ip-2-4.pdf 

26 20-nov-20 ORD 3.1 164 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por la que se confirma 
la Resolución de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral del Instituto 
Nacional Electoral dictada en el expediente 
INE/DESPEN/AD/84/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115236/JGEor202011-
20-rp-3-1.pdf 

27 20-nov-20 ORD 3.2 165 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por la que se confirma 
la Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral dictada en el expediente 
INE/DESPEN/PLD/02/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115237/JGEor202011-
20-rp-3-2.pdf 

28 20-nov-20 ORD 4.1 166 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, la 
modificación del Proyecto “D050210 Programa del 
centro internacional de capacitación e 
investigación electoral”, mismo que forma parte de 
la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115253/JGEor202011-
20-ap-4-1.pdf 

29 20-nov-20 ORD 5.1 167 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 del Proyecto 
Específico L154410 “Integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral”, 
mismo que forma parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115254/JGEor202011-
20-ap-5-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115077/JGEor202010-26-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115077/JGEor202010-26-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115077/JGEor202010-26-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115055/JGEor202010-26-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115055/JGEor202010-26-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115055/JGEor202010-26-ip-7-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115065/JGEex202010-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115065/JGEex202010-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115065/JGEex202010-26-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115188/JGEor202011-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115188/JGEor202011-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115188/JGEor202011-20-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115189/JGEor202011-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115189/JGEor202011-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115189/JGEor202011-20-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115190/JGEor202011-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115190/JGEor202011-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115190/JGEor202011-20-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115191/JGEor202011-20-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115191/JGEor202011-20-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115191/JGEor202011-20-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115236/JGEor202011-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115236/JGEor202011-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115236/JGEor202011-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115237/JGEor202011-20-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115237/JGEor202011-20-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115237/JGEor202011-20-rp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115253/JGEor202011-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115253/JGEor202011-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115253/JGEor202011-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115254/JGEor202011-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115254/JGEor202011-20-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115254/JGEor202011-20-ap-5-1.pdf
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30 20-nov-20 ORD 5.2 168 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”; D150310 “Implementación de la 
Estrategia Nacional de la Cultura Cívica”; 
D150710 “Testimonios Ciudadanos Proceso 
Electoral 2017-2018”; F15E610 “Preparación para 
la Promoción de la Participación Ciudadana en el 
Proceso Electoral Federal” 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115251/JGEor202011-
20-ap-5-2.pdf 

31 20-nov-20 ORD 6.1 169 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que 
se aprueban los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Archivos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115238/JGEor202011-
20-ap-6-1.pdf 

32 20-nov-20 ORD 7.1 170 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del recurso 
de inconformidad INE/RI/SPEN/07/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115239/JGEor202011-
20-rp-7-1.pdf 

33 20-nov-20 ORD 8.1 171 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de 
“Certificación de Oficialía Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115240/JGEor202011-
20-ap-8-1.pdf 

34 20-nov-20 ORD 8.2   Informe Trimestral de Adecuaciones 
Presupuestales, Reasignaciones de Ahorros, 
Economías, Disponibilidades Presupuestales, e 
Ingresos Excedentes. Julio-Septiembre 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115192/JGEor202011-
20-ip-8-2.pdf 

35 20-nov-20 ORD 8.3   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria, correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115193/JGEor202011-
20-ip-8-3.pdf 

36 20-nov-20 ORD 8.4   Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas, correspondientes al 
Tercer 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/bitstr
eam/handle/123456789/115194/JGEor202011-
20-ip-8-4.pdf 

37 20-nov-20 ORD 8.5   Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas, correspondientes al 
Tercer Trimestre de 2020 del Fideicomiso de 
Administración e Inversión: “Fondo para Atender 
el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115195/JGEor202011-
20-ip-8-5.pdf 

38 20-nov-20 ORD 8.6 172 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Administración la 
Cancelación del Proyecto “G161110 Sistema de 
Control de Asistencia” mismo que forma parte de 
la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115241/JGEor202011-
20-ap-8-6.pdf 

39 20-nov-20 ORD 9.1 173 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 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115206/JGEor202011-
20-ap-9-1.pdf 

40 20-nov-20 ORD 9.2 174 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/Vocal Ejecutiva, a la persona 
aspirante que forma parte de la lista de reserva de 
la primera Convocatoria del Concurso Público 
2019-2020 del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115207/JGEor202011-
20-ap-9-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115251/JGEor202011-20-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115251/JGEor202011-20-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115251/JGEor202011-20-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115238/JGEor202011-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115238/JGEor202011-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115238/JGEor202011-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115239/JGEor202011-20-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115239/JGEor202011-20-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115239/JGEor202011-20-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115240/JGEor202011-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115240/JGEor202011-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115240/JGEor202011-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115192/JGEor202011-20-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115192/JGEor202011-20-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115192/JGEor202011-20-ip-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115193/JGEor202011-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115193/JGEor202011-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115193/JGEor202011-20-ip-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115194/JGEor202011-20-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115194/JGEor202011-20-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115194/JGEor202011-20-ip-8-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115195/JGEor202011-20-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115195/JGEor202011-20-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115195/JGEor202011-20-ip-8-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115241/JGEor202011-20-ap-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115241/JGEor202011-20-ap-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115241/JGEor202011-20-ap-8-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115206/JGEor202011-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115206/JGEor202011-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115206/JGEor202011-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115207/JGEor202011-20-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115207/JGEor202011-20-ap-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115207/JGEor202011-20-ap-9-2.pdf
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41 20-nov-20 ORD 9.3 175 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
del personal de la rama administrativa adscrito a 
la Vocalía del Registro Federal de Electores de 
Junta Local Ejecutiva que acreditó los cursos y las 
prácticas previstos en el Acuerdo 
INE/JGE19/2020 y se autoriza llevar a cabo el 
procedimiento de incorporación temporal de las 
plazas ocupadas por las personas que no 
acreditaron algún requisito para participar en el 
procedimiento de cursos y prácticas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115208/JGEor202011-
20-ap-9-3.pdf 

42 20-nov-20 ORD 9.4 176 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el cambio 
de adscripción de un miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115209/JGEor202011-
20-ap-9-4.pdf 

43 20-nov-20 ORD 9.5 177 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso 
de Inconformidad INE/RI/12/2020 interpuesto para 
controvertir la Resolución emitida en el 
Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DEA/PLD/UTF/055/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115210/JGEor202011-
20-rp-9-5.pdf 

44 20-nov-20 ORD 10.1   Informe de avances respecto a la ejecución del 
Programa de Transición para el uso y operación 
de la Firma Electrónica Avanzada del Instituto 
Nacional Electoral, correspondiente al periodo del 
1 de julio al 30 de septiembre de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115196/JGEor202011-
20-ip-10-1.pdf 

45 20-nov-20 ORD 11.1 178 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 del Proyecto específico 
“R110910 Campaña Anual Intensa”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115202/JGEor202011-
20-ap-11-1.pdf 

46 20-nov-20 ORD 11.2 179 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 diversos Proyectos 
específicos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del ejercicio fiscal 2020 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115203/JGEor202011-
20-ap-11-2.pdf 

47 20-nov-20 ORD 11.3 180 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso 
de Inconformidad registrado bajo el número de 
expediente INE/RI/SPEN/6/2020, en contra del 
Auto de Desechamiento de fecha tres de marzo de 
dos mil veinte identificado con número de 
expediente INE/DESPEN/AD/15/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115211/JGEor202011-
20-rp-11-3.pdf 

48 20-nov-20 ORD 11.4 181 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso 
de Inconformidad registrado bajo el número de 
expediente INE/RI/15/2020, en contra de la 
Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, del procedimiento laboral 
disciplinario INE/DEA/PLD/JLE-VER/065/2019, de 
fecha seis de agosto de dos mil veinte. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115212/JGEor202011-
20-rp-11-4.pdf 

49 07-dic-20 EXT 1.1 182 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 para el 
ejercicio fiscal 2021, así como los indicadores del 
Instituto, aprobados mediante Acuerdo 
INE/JGE117/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115854/JGEex202012-
07-ap-1.pdf 

50 10-dic-20 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 
Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115914/JGEor202012-
10-ip-2-1.pdf 

51 10-dic-20 ORD 2.2   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/bitstr
eam/handle/123456789/115915/JGEor202012-
10-ip-2-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115208/JGEor202011-20-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115208/JGEor202011-20-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115208/JGEor202011-20-ap-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115209/JGEor202011-20-ap-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115209/JGEor202011-20-ap-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115209/JGEor202011-20-ap-9-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115210/JGEor202011-20-rp-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115210/JGEor202011-20-rp-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115210/JGEor202011-20-rp-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115196/JGEor202011-20-ip-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115196/JGEor202011-20-ip-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115196/JGEor202011-20-ip-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115202/JGEor202011-20-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115202/JGEor202011-20-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115202/JGEor202011-20-ap-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115203/JGEor202011-20-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115203/JGEor202011-20-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115203/JGEor202011-20-ap-11-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115211/JGEor202011-20-rp-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115211/JGEor202011-20-rp-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115211/JGEor202011-20-rp-11-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115212/JGEor202011-20-rp-11-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115212/JGEor202011-20-rp-11-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115212/JGEor202011-20-rp-11-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115854/JGEex202012-07-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115854/JGEex202012-07-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115854/JGEex202012-07-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115914/JGEor202012-10-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115914/JGEor202012-10-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115914/JGEor202012-10-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115915/JGEor202012-10-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115915/JGEor202012-10-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115915/JGEor202012-10-ip-2-2.pdf
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52 10-dic-20 ORD 3.1 183 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”; D150410 “formación y participación 
ciudadana de niñas, niños y adolescentes” y 
L154410 “Integración de mesas directivas de 
casilla y capacitación electoral” mismos que 
forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116039/JGEor202012-
10-ap-3-1.pdf 

53 10-dic-20 ORD 3.2   Presentación del Plan de Implementación 2021 de 
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115916/JGEor202012-
10-pp-3-2.pdf 

54 10-dic-20 ORD 3.3   Informe Final sobre el Diseño del Programa de 
Promoción de la Participación Ciudadana en el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 
(Educación Electoral). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115917/JGEor202012-
10-ip-3-3.pdf 

55 10-dic-20 ORD 3.4 184 Auto de no interposición de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del 
Recurso de Inconformidad INE/RI/03/2020, 
interpuesto contra el Auto de Admisión y 
Desechamiento de pruebas del 27 de febrero de 
2020, dictado por la Dirección Ejecutiva de 
Administración, dentro del procedimiento laboral 
disciplinario INE/DEA/PLD/JDE11-VER/002/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115959/JGEor202012-
10-ap-3-4.pdf 

56 10-dic-20 ORD 3.5 185 Auto de no interposición de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto 
del Recurso de Inconformidad INE/RI/13/2020, 
contra el Auto de 7 de agosto de 2020, dictado por 
la Dirección Ejecutiva de Administración, dentro 
del procedimiento laboral disciplinario 
INE/DEA/PLD/JDE11-VER/002/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115960/JGEor202012-
10-ap-3-5.pdf 

57 10-dic-20 ORD 3.6 186 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral del Recurso de 
Inconformidad INE/RI/SPEN/09/2020, en contra 
de la Resolución de 6 de agosto de 2020, dictada 
por el Secretario Ejecutivo en el procedimiento 
laboral disciplinario INE/DESPEN/PLD/20/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115961/JGEor202012-
10-rp-3-6.pdf 

58 10-dic-20 ORD 4.1 187 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 “Pago de honorarios para 
interventores y personal de supervisión y 
seguimiento derivado de la prevención y en su 
caso liquidación a los partidos políticos 
nacionales, que se encuentran en el supuesto de 
pérdida de registro”; mismos que forman parte de 
la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115969/JGEor202012-
10-ap-4-1.pdf 

59 10-dic-20 ORD 4.2 188 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
reducción presupuestal del Proyecto L205710-
Fortalecimiento y actualización de los sistemas de 
fiscalización y soporte a la operación del proceso 
electoral 2019-2020 y ejercicio ordinario 2019 y 
2020 mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115970/JGEor202012-
10-ap-4-2.pdf 

60 10-dic-20 ORD 4.3 189 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 “G200710 Fortalecer la 
atención de consultas dirigidas a la Unidad 
Técnica de Fiscalización”; mismo que forman 
parte de Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115971/JGEor202012-
10-ap-4-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116039/JGEor202012-10-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116039/JGEor202012-10-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116039/JGEor202012-10-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115916/JGEor202012-10-pp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115916/JGEor202012-10-pp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115916/JGEor202012-10-pp-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115917/JGEor202012-10-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115917/JGEor202012-10-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115917/JGEor202012-10-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115959/JGEor202012-10-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115959/JGEor202012-10-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115959/JGEor202012-10-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115960/JGEor202012-10-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115960/JGEor202012-10-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115960/JGEor202012-10-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115961/JGEor202012-10-rp-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115961/JGEor202012-10-rp-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115961/JGEor202012-10-rp-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115969/JGEor202012-10-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115969/JGEor202012-10-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115969/JGEor202012-10-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115970/JGEor202012-10-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115970/JGEor202012-10-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115970/JGEor202012-10-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115971/JGEor202012-10-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115971/JGEor202012-10-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115971/JGEor202012-10-ap-4-3.pdf
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61 10-dic-20 ORD 4.4 190 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/bitstr
eam/handle/123456789/115972/JGEor202012-
10-ap-4-4.pdf 

62 10-dic-20 ORD 4.5 191 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
reducción presupuestal del Proyecto D200110. 
Acciones para el fortalecimiento de la fiscalización 
con perspectiva de género que corresponde a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115973/JGEor202012-
10-ap-4-5.pdf 

63 10-dic-20 ORD 5.1 192 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se recomienda al 
Consejo General apruebe el escenario final del 
Proyecto de Delimitación Territorial de las 
demarcaciones municipales electorales de Nayarit 
2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115977/JGEor202012-
10-ap-5-1.pdf 

64 10-dic-20 ORD 5.2 193 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 “R110210 Soporte y actualización de 
la infraestructura de atención ciudadana”, 
“R111010 Fortalecer la seguridad y disponibilidad 
de los servicios de los centros de cómputo de la 
DERFE” y “R112610 Modernización del servicio 
registral electoral para la atención ciudadana” que 
forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115975/JGEor202012-
10-ap-5-2.pdf 

65 10-dic-20 ORD 5.3   Tercer 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”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115918/JGEor202012-
10-ip-5-3.pdf 

66 10-dic-20 ORD 5.4   Informe trimestral sobre la aplicación del 
“Protocolo para la actuación frente a casos de 
trámites y registros identificados con 
irregularidades o del uso indebido de información 
relativa al Padrón Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115919/JGEor202012-
10-ip-5-4.pptx 

67 10-dic-20 ORD 6.1 194 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación y modificación de metas para la 
evaluación del desempeño de las y los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional para el 
Sistema del Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes al periodo septiembre 2020 a 
agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115962/JGEor202012-
10-ap-6-1.pdf 

68 10-dic-20 ORD 6.2 195 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación y modificación de metas para la 
evaluación del desempeño de las y los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional para el 
Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, correspondientes al periodo 
septiembre 2020 a agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115963/JGEor202012-
10-ap-6-2.pdf 

69 10-dic-20 ORD 6.3 196 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
otorgamiento de promociones en rango a las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral, correspondiente al ejercicio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115966/JGEor202012-
10-ap-6-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115972/JGEor202012-10-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115972/JGEor202012-10-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115972/JGEor202012-10-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115973/JGEor202012-10-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115973/JGEor202012-10-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115973/JGEor202012-10-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115977/JGEor202012-10-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115977/JGEor202012-10-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115977/JGEor202012-10-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115975/JGEor202012-10-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115975/JGEor202012-10-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115975/JGEor202012-10-ap-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115918/JGEor202012-10-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115918/JGEor202012-10-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115918/JGEor202012-10-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115919/JGEor202012-10-ip-5-4.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115919/JGEor202012-10-ip-5-4.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115919/JGEor202012-10-ip-5-4.pptx
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115962/JGEor202012-10-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115962/JGEor202012-10-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115962/JGEor202012-10-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115963/JGEor202012-10-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115963/JGEor202012-10-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115963/JGEor202012-10-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115966/JGEor202012-10-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115966/JGEor202012-10-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115966/JGEor202012-10-ap-6-3.pdf
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70 10-dic-20 ORD 6.4 197 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
otorgamiento de incentivos a las y los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes al ejercicio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115964/JGEor202012-
10-ap-6-4.pdf 

71 10-dic-20 ORD 6.5 198 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 
del cargo de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a la 
persona aspirante que forma parte de la lista de 
reserva de la primera Convocatoria del Concurso 
Público 2019-2020 del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/115965/JGEor202012-
10-ap-6-5.pdf 

72 10-dic-20 ORD 6.6 199 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
Lineamientos para el reingreso y la 
reincorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116028/JGEor202012-
10-ap-6-6.pdf 

73 10-dic-20 ORD 6.7 200 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación de las personas que acreditaron el 
procedimiento de incorporación temporal para 
ocupar puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral Nacional, adscritos a la Vocalía del 
Registro Federal de Electores en Juntas Locales 
Ejecutivas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116029/JGEor202012-
10-ap-6-7.pdf 

74 10-dic-20 ORD 6.8 201 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras para ocupar cargos y puestos vacantes 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las 
personas aspirantes de la segunda Convocatoria 
del Concurso Público 2019-2020 del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116030/JGEor202012-
10-ap-6-8.pdf 

75 10-dic-20 ORD 6.9 202 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
actualización del Catálogo de Cargos y Puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116063/JGEor202012-
10-ap-6-9.pdf 

76 10-dic-20 ORD 6.10 203 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 
G140310 “Plataforma tecnológica para la 
profesionalización y capacitación de funcionarios 
del INE y MSPEN (Centro Virtual INE)”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116031/JGEor202012-
10-ap-6-10.pdf 

77 10-dic-20 ORD 7.1 204 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba por fines 
operativos, la reubicación de la oficina municipal 
de Juchipila para que la misma quede en 
Tlaltenango de Sánchez Román, ubicadas en el 
02 Distrito Electoral Federal de Zacatecas, para el 
proceso electoral 2020-2021 y, en su caso, para 
las elecciones extraordinarias que se deriven de 
las mismas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116040/JGEor202012-
10-ap-7-1.pdf 

78 10-dic-20 ORD 7.2 205 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 “L133210 Asistencia 
electoral” y “L133310 Ubicación e instalación de 
casillas” mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116032/JGEor202012-
10-ap-7-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115964/JGEor202012-10-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115964/JGEor202012-10-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115964/JGEor202012-10-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115965/JGEor202012-10-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115965/JGEor202012-10-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115965/JGEor202012-10-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116028/JGEor202012-10-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116028/JGEor202012-10-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116028/JGEor202012-10-ap-6-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116029/JGEor202012-10-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116029/JGEor202012-10-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116029/JGEor202012-10-ap-6-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116030/JGEor202012-10-ap-6-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116030/JGEor202012-10-ap-6-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116030/JGEor202012-10-ap-6-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116063/JGEor202012-10-ap-6-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116063/JGEor202012-10-ap-6-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116063/JGEor202012-10-ap-6-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116031/JGEor202012-10-ap-6-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116031/JGEor202012-10-ap-6-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116031/JGEor202012-10-ap-6-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116040/JGEor202012-10-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116040/JGEor202012-10-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116040/JGEor202012-10-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116032/JGEor202012-10-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116032/JGEor202012-10-ap-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116032/JGEor202012-10-ap-7-2.pdf
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79 10-dic-20 ORD 7.3 206 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 “L133810 Comunicación 
en las Juntas Ejecutivas Distritales para la jornada 
electoral”, que por ende, amplia el presupuesto 
planteado originalmente, mismo que forma parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos 2020 del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116033/JGEor202012-
10-ap-7-3.pdf 

80 10-dic-20 ORD 7.4 207 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 “F133610 Documentación 
electoral”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116073/JGEor202012-
10-ap-7-4.pdf 

81 10-dic-20 ORD 7.5 208 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban 
medidas de excepcionalidad e instrucción de 
carácter temporal en materia inmobiliaria para 
garantizar el oportuno arrendamiento de las 
instalaciones donde se ubicarán las oficinas 
municipales para el proceso electoral 2020-2021, 
y en su caso, para las que se instalen en 
elecciones extraordinarias que se deriven de las 
mismas. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116041/JGEor202012-
10-ap-7-5.pdf 

82 10-dic-20 ORD 8.1 209 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba para el 
ejercicio fiscal 2021 y subsecuentes, la creación 
de un nuevo nivel salarial para los prestadores de 
servicios eventuales que se requiere contratar en 
los órganos desconcentrados para apoyar las 
actividades de integración de Mesas Directivas de 
Casilla y Capacitación Electoral para el proceso 
electoral 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116035/JGEor202012-
10-ap-8-1.pdf 

83 10-dic-20 ORD 8.2.1 210 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de 
Coordinación, Vinculación y Normatividad con los 
Organismos Públicos Locales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116036/JGEor202012-
10-ap-8-2-1.pdf 

84 10-dic-20 ORD 8.2.2 211 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de mejora 
continua de TIC. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116074/JGEor202012-
10-ap-8-2-2.pdf 

85 10-dic-20 ORD 8.2.3 212 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de 
establecimiento del modelo de Gobierno de TIC. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116076/JGEor202012-
10-ap-8-2-3.pdf 

86 10-dic-20 ORD 8.2.4 213 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de gestión 
de TIC. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116078/JGEor202012-
10-ap-8-2-4.pdf 

87 10-dic-20 ORD 8.2.5 214 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de 
Coordinación de Sesiones de Consejo General y 
Junta General Ejecutiva. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116037/JGEor202012-
10-ap-8-2-5.pdf 

88 10-dic-20 ORD 8.3 215 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
modificación del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116038/JGEor202012-
10-ap-8-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116033/JGEor202012-10-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116033/JGEor202012-10-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116033/JGEor202012-10-ap-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116073/JGEor202012-10-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116073/JGEor202012-10-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116073/JGEor202012-10-ap-7-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116041/JGEor202012-10-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116041/JGEor202012-10-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116041/JGEor202012-10-ap-7-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116035/JGEor202012-10-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116035/JGEor202012-10-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116035/JGEor202012-10-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116036/JGEor202012-10-ap-8-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116036/JGEor202012-10-ap-8-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116036/JGEor202012-10-ap-8-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116074/JGEor202012-10-ap-8-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116074/JGEor202012-10-ap-8-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116074/JGEor202012-10-ap-8-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116076/JGEor202012-10-ap-8-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116076/JGEor202012-10-ap-8-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116076/JGEor202012-10-ap-8-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116078/JGEor202012-10-ap-8-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116078/JGEor202012-10-ap-8-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116078/JGEor202012-10-ap-8-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116037/JGEor202012-10-ap-8-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116037/JGEor202012-10-ap-8-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116037/JGEor202012-10-ap-8-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116038/JGEor202012-10-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116038/JGEor202012-10-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116038/JGEor202012-10-ap-8-3.pdf
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89 10-dic-20 ORD 9.1 216 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  “P121110 
Renovación tecnológica del sistema integral de 
verificación y monitoreo (SIVEM)”, “P121010 
Renovación tecnológica de la infraestructura para 
la administración de los tiempos del estado en 
materia de radio y televisión”, “F122910 Monitoreo 
de espacios que difunden noticias en radio y 
televisión durante las precampañas y campañas 
del Proceso Electoral Federal” así como la 
cancelación del Proyecto Específico “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/bitstr
eam/handle/123456789/116080/JGEor202012-
10-ap-9-1.pdf 

90 10-dic-20 ORD 10.1 217 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 “F040810 Seguimiento y desarrollo 
de la cobertura del proceso electoral federal 2020-
2021”, “P040310 Monitoreo de encuestas y 
propaganda difundida en medios impresos con 
motivo de los procesos electorales federales y 
locales” y “D040810 Transmisión en tiempo real 
audio y video con tecnología 4g” mismos que 
forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116082/JGEor202012-
10-ap-10-1.pdf 

91 10-dic-20 EXT 1.1 218 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 de los Proyectos Específicos 
“F09A110 Actualización de sistemas y 
preparación del programa de resultados 
electorales preliminares federales”, “G090110 - 
Actualizar la infraestructura de la RNI del INE para 
brindar soporte a los proyectos con requerimientos 
de TIC de las áreas del Instituto”, “G090210 - 
Implementación de sistemas y servicios 
informáticos institucionales a cargo de la unidad 
técnica de servicios de informática”, “G090310 - 
Implementación del programa estratégico de 
seguridad de la información (antes 
robustecimiento e implementación de servicios, 
infraestructura en materia de seguridad)”  y 
“L091910 - Apoyo a procesos electorales en 
materia de TIC”, mismos que forman parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos 2020 del 
Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116043/JGEex202012-
10-ap-1-1.pdf 

92 18-dic-20 EXT 1.1 219 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, la modificación de 
los proyectos “E230210 Designación de las 
Consejeras o Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales y “L235910 
Preparación, seguimiento y evaluación de los 
Procesos Electorales Locales y Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales”, mismos que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116198/JGEex202012-
18-ap-1-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116080/JGEor202012-10-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116080/JGEor202012-10-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116080/JGEor202012-10-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116082/JGEor202012-10-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116082/JGEor202012-10-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116082/JGEor202012-10-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116043/JGEex202012-10-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116043/JGEex202012-10-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116043/JGEex202012-10-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116198/JGEex202012-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116198/JGEex202012-18-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116198/JGEex202012-18-ap-1-1.pdf
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93 18-dic-20 EXT 2.1 220 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 de los Proyectos Específicos 
“F09A110 Actualización de sistemas y 
preparación del programa de resultados 
electorales preliminares federales”, “G090110 - 
Actualizar la infraestructura de la RNI del INE para 
brindar soporte a los proyectos con requerimientos 
de TIC de las áreas del Instituto”, “G090210 - 
Implementación de sistemas y servicios 
informáticos institucionales a cargo de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática” y “L091910 - 
Apoyo a procesos electorales en materia de TIC”, 
mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116206/JGEex202012-
18-ap-2-1.pdf 

94 18-dic-20 EXT 3.1 221 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116199/JGEex202012-
18-ap-3-1.pdf 

95 18-dic-20 EXT 4.1 222 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban para el 
ejercicio fiscal 2021, el Manual de remuneraciones 
para los servidores públicos de mando; la 
publicación de la estructura ocupacional en el 
Diario Oficial de la Federación y la actualización 
de los tabuladores de sueldos para el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, para el 
personal de la rama administrativa y el de 
remuneraciones para las contrataciones bajo el 
régimen de honorarios permanentes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116200/JGEex202012-
18-ap-4-1.pdf 

96 18-dic-20 EXT 4.2.1 223 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de 
“Instalación y Operación de Oficinas Municipales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116201/JGEex202012-
18-ap-4-2-1.pdf 

97 18-dic-20 EXT 4.2.2 224 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de “Gestión 
de Control Interno”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116202/JGEex202012-
18-ap-4-2-2.pdf 

98 18-dic-20 EXT 4.3 225 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 “G160910 
Modelo de gestión por procesos”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral del 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116203/JGEex202012-
18-ap-4-3.pdf 

99 18-dic-20 EXT 4.4 226 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 “G161210 
Personal y desarrollo profesional”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral del 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116204/JGEex202012-
18-ap-4-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116206/JGEex202012-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116206/JGEex202012-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116206/JGEex202012-18-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116199/JGEex202012-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116199/JGEex202012-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116199/JGEex202012-18-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116200/JGEex202012-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116200/JGEex202012-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116200/JGEex202012-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116201/JGEex202012-18-ap-4-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116201/JGEex202012-18-ap-4-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116201/JGEex202012-18-ap-4-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116202/JGEex202012-18-ap-4-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116202/JGEex202012-18-ap-4-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116202/JGEex202012-18-ap-4-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116203/JGEex202012-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116203/JGEex202012-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116203/JGEex202012-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116204/JGEex202012-18-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116204/JGEex202012-18-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116204/JGEex202012-18-ap-4-4.pdf
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No Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto 

Numero 
JGE 

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

100 18-dic-20 EXT 5.1 227 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: D150310 “Implementación de la 
estrategia nacional de cultura cívica”; F15E610 
“Preparación para la promoción de la participación 
ciudadana en el proceso electoral federal”; 
F155910 "Preparación de los procesos 
electorales"; L152010 "Estrategia nacional de 
difusión"; 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116207/JGEex202012-
18-ap-5-1.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/ 
 
 
  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116207/JGEex202012-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116207/JGEex202012-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116207/JGEex202012-18-ap-5-1.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 cuarto trimestre de 2020 se recibieron 38 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera 

Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 87 cambios. El 82% de ellos (71) 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 o bien, a cancelación de proyectos, mismas que por 

sus características fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva. 

El 18% (16) 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 redacción al objetivo del proyecto, sin que esto implique 

disminución en las metas establecidas en el mismo. 

Cabe señalar que, respecto a la modificación mencionada en el informe anterior y que no fue presentada a la Junta 

General Ejecutiva, se emitió una actualización a la fecha de conclusión del dictamen emitido en su momento, a 

solicitud del área responsable. 
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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 144 

comunicados de prensa, 106 versiones estenográficas y 76 audios (versiones 

estenográficas, intervenciones de consejeros en eventos Institucionales), 30 

atentos avisos y 2 tarjetas informativas, además, 1272 capturas de pantalla de 

eventos virtuales y semipresenciales, así como 106 cortes fotográficos 

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 164 entrevistas: 91 

en octubre, 35 en noviembre y 38 en diciembre. 
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OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Seminario Permanente “Democracia y Elecciones en el Mundo” 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El seminario Permanente está siendo coorganizado por el Instituto Nacional Electoral, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Comisión de Venecia. El objetivo de este Seminario, es contar 
con un espacio para que expertos y representantes de autoridades electorales compartan sus 
experiencias sobre las mejores prácticas y reflexiones en materia de preparación y desarrollo de 
procesos democráticos en el marco de la pandemia, y así conocer diferentes experiencias e 
identificar buenas prácticas susceptibles de servir como base para el caso mexicano  
 
El primer ejercicio tuvo verificativo el 30 de octubre y contó con la participación de María del Carmen 
Alanís, como moderadora, el Consejero Presidente del INE y el Director de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante y la Ministra Dana Brown, de la Emb. De los EUA en 
México. 
 
Como panelistas 

• Ann Ravel, ex Comisionada de la Comisión Federal Electoral de los EUA 

• Richard Soudriette, ex presidente de IFES. 

• Arturo Sarukhan, consultor internacional 
 
Académicos y estudiantes de la UNAM, funcionarios del INE y OPLE’s, y de manera especial se 
cuenta con la participación de funcionarios de distintos organismos electorales de la UNIORE. 
 
Durante la segunda sesión de este Seminario Permanente celebrada el 13 de noviembre, moderada 
por la Consejera Electoral Carla Humphrey 
participaron: 
 

• Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica 

• Jorge Castañeda, ex Canciller de México 

• Larry Diamond, Catedrático de la Universidad de Stanford 

• Emilio Rabasa, Investigador de la UNAM 
 
Al igual que en el primer ejercicio, la audiencia estuvo integrada por funcionarios electorales del INE, 
de las OPL, además de funcionarios de organismos electorales de los países que integran la 
UNIORE. 
 
Los trabajos del seminario continuarán en el 2021.  

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Este seminario permitirá analizar los retos que han enfrentado las diferentes autoridades electorales 

para la organización de elecciones en el contexto de pandemia, lo que permitirá conocer las mejores 

prácticas para ser adoptadas y adaptadas en los diferentes sistemas político-electorales. 
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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 octubre al 31 de 
diciembre de 2020, se recibió un total de 13,023 documentos correspondientes a las siguientes 
áreas:  
 

Área Octubre Noviembre Diciembre Total Trimestre 

Presidencia del Consejo 
General 

234 185 192 611 

Consejeros Electorales 480 444 473 1,397 

Secretaría Ejecutiva 804 535 466 1,805 

Dirección Jurídica 1,725 1,174 901 3,800 

Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

1,326 2,053 1,884 5,263 

Dirección del Secretariado 57 52 38 147 

Totales 4,626 4,443 3,954 13,023 

*Datos oficiales del Sistema de Archivo Institucional (SAI)  
 

 
Los documentos indicados fueron digitalizados y cargados en el Sistema de Archivo Institucional 
(SAI), enviando el original o copia de conocimiento a las áreas correspondientes. 
 
A cargo de la OPC se encuentra el Archivo de Trámite de los Consejeros Electorales, y durante el 
periodo que se reporta, se aperturaron 21 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 SAI. 
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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 cuarto trimestre se recibieron, digitalizaron y enviaron por correo 
electrónico un total de 83 documentos, como a continuación se detalla: 
 
 

Área Octubre Noviembre Diciembre 
Total 

Trimestre 

Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores 

12 17 19 48 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 

4 0 1 5 

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

2 0 0 2 

Dirección Ejecutiva de 
Administración 

2 0 0 2 

Coordinación Nacional de 
Comunicación Social 

1 0 0 1 

Unidad Técnica de Fiscalización 23 2 0 25 

Totales 44 19 20 83 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: 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. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Durante este trimestre, la Dirección del Secretariado publicó en la página de Internet 608 puntos del 
Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, de la siguiente forma:  
 

Puntos CG JGE Total 

Acuerdos 73 70 143 

Resoluciones 310 7 317 

Dictámenes 6  6 

Informes 42 20 62 

Autos  2 2 

Programas o Planes (de trabajo u otros) 1 1 2 

Designación de Funcionarias 2  2 

Órdenes del Día 15 9 24 

Versiones Estenográficas 15 9 24 

Actas Aprobadas 17 9 26 

TOTAL 481 127 608 

 
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-ejecutiva-
2020/ 
 
Por último, durante este periodo se publicaron 3 números de la Gaceta Electoral (38 a 40) dando 
un total de 119 documentos, mismos que se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: 
 
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/gaceta-electoral/ 
 

Gaceta / Mes CG JGE CNV SE OIC CF CRFE GIMA CTIAD Total 

38 / Octubre 10 12 1   2    25 

39 / Noviembre 11 11 8     1  31 

40 / Diciembre 11 43 3 1 2  1  2 63 

Total 32 66 12 1 2 2 1 1 2 119 

 
CG: Consejo General; JGE: Junta General Ejecutiva; CNV: Comisión Nacional de Vigilancia; SE: Secretaría Ejecutiva; OIC: Órgano Interno de 
Control del Instituto Nacional Electoral; CF: Comisión de Fiscalización; CRFE: Comisión del Registro Federal de Electores; GIMA: Grupo 
Interdisciplinario en Materia de Archivos; CTIAM: Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos. 
 

Por último, en la parte relativa a la carga en el Portal de Colaboración Documental (SharePoint) 
de la documentación de las sesiones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, durante 
este trimestre se tienen los siguientes resultados: 
 

Documentación 
Consejo General Junta General Ejecutiva 

Tamaño Carpetas Archivos Tamaño Carpetas Archivos 

Circulados 10.2 GB 2,682 9,115 423 MB 235 983 

Aprobados 11.6 GB 2,582 9,122 398 MB 265 1,124 

Totales 21.8 GB 5,264 18,237 821 MB 500 2,107 
 

 

  

https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-2020/
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2020/
https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2020/
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/gaceta-electoral/
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OF08 Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: 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 
 

• 41 Consultas en materia de Contratos. 
 

• 127 Revisiones de Contratos. 
 

• 127 Validaciones de Contratos 
 

• 280 Revisiones de Convenios 
 

• 156 Validaciones de Convenios 
 

Dirección de Normatividad y Consulta 
 

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

• 85 Asuntos vinculados con la preparación y revisión de reglamentos y de documentos 
normativos, dentro de los que se destacan: 
✓ Participación en la ruta para la elaboración del Protocolo de actuación para garantizar 

la tutela efectiva de los derechos político-electorales de votar y ser votado, en 
situaciones extraordinarias que impidan la ubicación e instalación de casillas en 
pueblos indígenas 

✓ Búsqueda de insumos, precedentes y aportaciones jurídicas para la construcción del 
contenido del Protocolo.  

✓ Refrendar los esfuerzos del INE para que a través de su normatividad reglamentaria 
se garantice la tutela efectiva de los derechos político-electorales de votar y ser 
votado, en situaciones extraordinarias que impidan la ubicación e instalación de 
casillas en pueblos indígenas  

✓ El 17 de diciembre de 2020, fue presentado el “Informe final del componente de 
mejora normativa del Modelo de Planeación Institucional” ante el Comité de 
Planeación Institucional, durante su cuarta sesión ordinaria del año. 

✓ documento contiene un análisis integral del estado que guarda la normatividad del 
INE, formula diversas recomendaciones para su mejora y describe las acciones 
llevadas a cabo por la Dirección Jurídica en la implementación de la Ley General de 
Mejora Regulatoria. 

✓ Elaboración del 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-JDC-10075/2020, se da 
respuesta a la consulta formulada por el C. Maximiliano Vallejo Reyna. 

✓ Elaboración de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 
la que se aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos 
para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral durante el 
proceso electoral federal concurrente con los locales ordinarios 2020-2021. 

✓ Elaboración del 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-JDC-10232/2020, se da 
respuesta a la consulta formulada por iniciativa Emprende MX, Centro de Formación 
Cultural, Cívica y de Emprendedores A.C 

• 17 revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General  

• 41 consultas en materia electoral. 

• Se atendieron 96 solicitudes de información.  
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Atención y desahogo de requerimientos 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En el periodo que abarcan los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, se desahogaron 
255 requerimientos, que se desglosan de la siguiente manera:  
 
En el mes de octubre se desahogaron 31 requerimientos, de los cuales 3 fueron formulados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 23 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 2 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca; y, 2 por la Sala Regional Especializada.  
 
En el mes de noviembre se desahogaron 99 requerimientos, de los cuales 3 fueron formulados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 16 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; 2 por la Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción 
Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; 2 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 1 por la Sala Regional 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; 4 por la 
Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de 
México; 70 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede 
en Toluca; y, 1 por la Sala Regional Especializada.  
 
En el mes de diciembre se desahogaron 125 requerimientos, de los cuales 2 fueron formulados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 10 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; 3 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 6 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de México; 102 por la Sala Regional 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca; y, 2 por la Sala 
Regional Especializada.  
 
De los 255 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 3: Controversia constitucional 203/2020, promovida por el Secretario Ejecutivo del INE en contra del 

Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular y del Decreto por el que se reforma 
su entrada en vigor. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra 
del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular ("las acciones para emprender 
un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los 
actores políticos") y del Decreto por el que se reforma su entrada en vigor, por considerar que 
resultan violatorios de la autonomía constitucional y presupuestaria del INE al orillarlo a disponer de 
sus recursos presupuestarios de forma diversa a la planeada para tener que efectuar la Consulta 
Popular sin contar con recursos asignados para dicho ejercicio democrático, lo cual se traduce en 
una grave afectación a las funciones y operatividad del Instituto. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 4: Controversia constitucional 211/2020, promovida por el Secretario Ejecutivo del INE en contra del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. 

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 (PEF) 2021 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 2021, misma que fue 
concedida a efecto de que no se aplique el salario del Presidente de la República como limitante a 
las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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. 
 

 

 
OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Reunión de trabajo con Vocales Ejecutivos Distritales y Vocales Locales del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Oaxaca. 

 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Del 11 al 14 de noviembre de 2020, se llevó a cabo una Reunión de trabajo con Vocales Ejecutivos 

Distritales y Vocales Locales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca. 

 

Se expuso la Presentación del tema “Elecciones en Pandemia” dirigido a Consejeras y Consejeros 

Electorales, así como representantes de Partidos Políticos de cara el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se intercambiaron perspectivas sobre los protocolos en materia de atención sanitaria para el Proceso 

Electoral 2020-2021. 

 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Reunión con Vocales Ejecutivas y Ejecutivos de Juntas Ejecutivas Locales del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

 

El 11 de diciembre de 2020, se realizó una Reunión con Vocales Ejecutivas y Ejecutivos de Juntas 

Ejecutivas Locales del Instituto Nacional Electoral. 

 

Los temas abordados fueron: 

• Trazar las líneas generales de las responsabilidades en el Proceso Electoral 2020-2021. 

• Presupuesto 2021 y Consulta Popular. Conocer las principales implicaciones relativas a la 
aprobación del presupuesto 2021, así como la ruta a seguir en materia de Consulta Popular. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se plantearon las actividades sustantivas que requieren un seguimiento puntual. 
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OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Contratación de la asesoría especializada para desarrollar la nueva malla curricular por familias y 

niveles de cargos/puestos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral para los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El servicio contratado llevó a cabo un diagnóstico del Programa de Formación y Desarrollo 

Profesional que operó desde el año 2010 hasta agosto de 2020; entre los resultados obtenidos se 

destacaron cuáles son las áreas de mejora del modelo pedagógico de formación, como de cada uno 

de los módulos que se impartieron. Con base en ello, realizó una propuesta de ajuste en el modelo 

pedagógico y, adicionalmente, revisó las competencias del funcionariado, con lo que desarrolló una 

propuesta de contenidos pertinentes para ser considerados en el Programa de nueva creación que 

señala el nuevo Estatuto aprobado en julio pasado, y que será parte de la propuesta de 

profesionalización continua de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en los tres 

tipos de formación: Básica, Especializada y Optativa. 

 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Estudio dirigido para el desarrollo e implementación del nuevo Programa de Formación y Desarrollo 

Profesional Electoral con base en la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del personal de la Rama Administrativa. 

 

 
 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Curso virtual: "Prevención y mecanismos de atención de la violencia política contra mujeres en razón 

de género", impulsado desde la alianza INE-ONU mujeres. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Curso diseñado para mujeres con la finalidad de fortalecer sus capacidades en el ejercicio efectivo 
de sus derechos político – electorales; para tal efecto, el grupo 1 estuvo compuesto por 6,021 
mujeres. El curso estuvo disponible del 25 de noviembre al 9 de diciembre de 2020 y debido a la 
gran respuesta durante el registro inicial, se espera abrir un segundo grupo de 6,078 mujeres más 
que se encuentran en lista de reserva. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Debido al gran impacto del curso, en futuras ocasiones se buscará implementarlo para un mayor 
número de personas, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, 
en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en el artículo 58, numeral 1, inciso m). 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Difusión de spots de Radio y TV 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Durante el cuarto  trimestre de 2020 se realizó  producción y difusión de 7 materiales audiovisuales 
(3 de radio y 4 de TV); relacionados a la Campaña “Unitaria” se difundió mensajes con  tema 
“Ampliación de vigencia de las CPV 2019 y 2020” con 8,526 impactos en TV y 20,291 impactos en 
radio; de la campaña “Fortalecimiento de la cultura cívica” se difundió mensajes con tema 
“Participación y diversidad (personas de  diversidad sexual, personas con discapacidad, indígenas) 
con 6,044 impactos en TV, 9,657 impactos en radio y 5,086 impactos en versión  TV que incluía 
palabras en  lengua tzotzil; y de la campaña “Credencialización” se difundió mensajes con  tema 
“Fecha límite para trámites registrales” con 4,605 impactos en TV y 10,978 impactos en radio.  
 
Difusión de 5 materiales, 3 radio y 2 TV relacionados a la Campaña Unitaria difundiéndose mensajes 
con tema “Cuidado de la Salud- Movilidad social” con 37,842 impactos en TV y 76,109 en radio; 
“Reapertura MAC fase 2” con 25,355 impactos en TV y 50,970 impactos en radio; y “Participación 
NNA” con 144,154 impactos en radio. 
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Difusión de spots de Radio y TV 

Difusión de 1 spot TV para Campaña “Fortalecimiento de la Cultura Cívica” que tocó tema “Conoce 
la ENCCÍVICA” y teniendo 53,493 impactos. 
 
Producción de 2 materiales de radio relacionados a la Campaña Unitaria y Credencialización de los 
temas “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de datos personales que forman parte del Padrón Electoral” y “Artículo 155 LEGIPE”, los 
cuales su difusión comenzará en el año 2021. 
 
Los impactos con corte al 31 de diciembre de 2020. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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. 

 

 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: SINOPE, PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y PROCESO ELECTORAL LOCAL. 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

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 cuarto trimestre 
recursos para el pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 186´374,239.02 mediante 29,327 
pagos de acuerdo al siguiente desglose: 

 

• BANAMEX (OPR) 
✓ Pagos: 18,117 
✓ Monto Neto: $ 102,534,458.84 

 

• BBVA BANCOMER (OPR) 
✓ Pagos: 4,113 
✓ Monto Neto: $ 24,747,734.84 

 

• BBVA BANCOMER (Dispersión) 
✓ Pagos: 5,875 
✓ Monto Neto: $ 41,604,907.73 

 

• SCOTIABANK (Dispersión) 
✓ Pagos: 1,222 
✓ Monto Neto: $ 17,487,137.61 

 
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 JLE y como apoyo por la cuarentena y contingencia de COVID – 19 en México. 
En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta. 
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OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Remisión de 5 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Mediante oficio INE/UTF/DRN/479/2020, recibido el 20 de noviembre de 2020, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 5 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. 
 

 
 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Programa de formación en materia de participación política y violencia política contra las mujeres en 

razón de género en modalidad virtual. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

En abril de 2020 se aprobaron reformas en el ámbito general y federal que reconocen la violencia 

política contra las mujeres, y establecen obligaciones reforzadas para prevenir y erradicar esta forma 

de violencia que tiene como causa y consecuencia la discriminación, en particular para las 

instituciones que tienen como parte de sus funciones lo derechos políticos. Las obligaciones 

definidas abarcan aspectos tanto de investigación, sanción y reparación del daño, como de 

prevención, información, participación, fiscalización y de acciones para la institucionalización, lo que 

implica una visión interdependiente e interdisciplinaria para el personal del Instituto Nacional 

Electoral (INE). Por esta razón, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

(UTIGyND) consideró necesario formar a un grupo de profesionistas de las áreas de oficinas 

centrales y en las Juntas Locales Ejecutivas, a efecto de que cuenten con los conocimientos básicos 

sobre la prevención, registro, sanción y reparación del daño de la violencia política contra las mujeres 

por razón de género. La actividad tuvo como objetivo establecer bases sólidas para que el personal 

con obligaciones ante la violencia política contra las mujeres en el INE pueda operarlas conforme a 

los estándares más altos en derechos humanos con perspectiva de género, en el marco de la reforma 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. En total, se inscribieron 100 

personas provenientes de todas las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y las 32 Juntas 

Locales Ejecutivas. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Fue la primera vez que se adoptó un programa de capacitación virtual, resultando una alternativa 

viable a la capacitación presencial y una experiencia positiva en términos de herramientas de 

aprendizaje.  
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Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Jornadas de Capacitación Especializada “Violencia política contra las mujeres en razón de género y 

promoción de los derechos político-electorales de las mujeres. Preparación del PEF 2020-2021” 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Está actividad tuvo como objetivo desarrollar y/o fortalecer conocimientos, capacidades, habilidades 

y aptitudes del personal electoral en las entidades federativas, para que puedan cumplir 

adecuadamente con sus atribuciones y actividades encomendadas en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y en 

la promoción y garantía de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Se llevó a cabo en 

modalidad virtual del 4 al 6 de noviembre de 2020. Fue de carácter obligatorio para el personal de 

las 32 Juntas Locales Ejecutivas y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas que ocupan los siguientes 

puestos: Vocalías Ejecutivas; Vocalías Secretariales; Vocalías de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica; Enlaces de Fiscalización y Coordinaciones de Comunicación Social y/o Enlaces 

de Vinculación y Difusión. Las temáticas abordadas versaron sobre los conceptos básicos sobre la 

igualdad de género, el uso de lenguaje incluyente, la cobertura igualitaria en medios de 

comunicación, el procedimiento para la denuncia de los casos de violencia política ante el INE, los 

lineamientos del Registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres, 

y fiscalización de los partidos políticos con perspectiva de género. Como resultado, se contó con la 

participación de más de 1,000 personas.  

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se identificó como área de oportunidad fortalecer los conocimientos en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres y violencia política contra las mujeres por razón de género en el personal de 

órganos desconcentrados. 

 
 

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 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 30 de septiembre, mediante acuerdo INE/CG293/2020, se aprobó 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. 
 
El 31 de octubre de 2020, la Sala Superior del Tribunal notificó al Instituto la sentencia que dictó el 
pasado 28 de octubre, relacionada con el Juicio de Protección SUP-JDC-9930/2020, mediante la 
cual determinó, en el caso concreto revocar la propuesta remitida por la Comisión y, por ende, la 
designación realizada por el Consejo General, a través del Acuerdo INE/CG293/2020, para el efecto 
de ordenar a la Comisión que remita nuevamente al Consejo General, la lista de vacantes para cubrir 
la vacante en el Instituto Local, con apego al principio de paridad de género. 
 
El 6 de noviembre de 2020, la Comisión aprobó la lista de propuestas de Designación de la Consejera 
o Consejero Presidente del OPL de Baja California, en acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en los Expedientes SUPJDC-
9930/2020, mediante la cual se revocó el Acuerdo INE/CG293/2020, respecto de la designación de 
dicho OPL. 
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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 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. 
 

 

Nombre Cargo Periodo 

ROMERO AGUILERA ESTEFANI 
Consejera o Consejero Presidente 7 años 

HERNÁNDEZ MORALES LUIS ALBERTO 

 
El 18 de noviembre de 2020, mediante acuerdo INE/CG570/2020, se aprobó la designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California, en acatamiento 
a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída 
en los Expedientes SUPJDC-9930/2020, mediante la cual se revocó el Acuerdo INE/CG293/2020, 
respecto de la designación de dicho OPL. 
 

Nombre Cargo Periodo 

HERNÁNDEZ MORALES LUIS ALBERTO Consejera o Consejero Presidente 7 años 

 
 

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. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público 

Local de Chihuahua.  

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El 7 de diciembre, mediante acuerdo INE/CG640/2020, se aprobó la convocatoria para el Proceso 

de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de 

Chihuahua. 

Etapas del Proceso de selección y designación: 

Registro en línea de aspirantes del 8 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021. 

Verificación de los requisitos legales, a más tardar el 15 de febrero de 2021. 

Examen de conocimientos y cotejo documental, el día 27 de febrero de 2021, 

Aplicación del “examen desde casa”, el 27 de febrero de 2021. 

Ensayo presencial, 20 de marzo de 2021. 

Designaciones, a más tardar el 16 de abril de 2021. 

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 No 

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  Si 

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 

 

El informe del último trimestre de 2020 da cuenta de una intensa actividad, ya que se reflejan en él las tareas 
propias de la etapa de preparación de la elección más grande que haya organizado este Instituto hasta el momento. 
Una de las determinaciones más significativas en este periodo es la aprobación por parte de la Junta General 
Ejecutiva de la lista de personas ganadoras de la segunda convocatoria del Concurso Público de ingreso al sistema 
INE, que permitirá que el cuerpo de funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional tanto en órganos 
desconcentrados como centrales se encuentre debidamente integrado y listo para cumplir con la función 
constitucional de organizar elecciones. 

No obstante la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), en el Instituto se observa un aumento en 
el desarrollo de procedimientos para garantizar que el proceso electoral federal y los locales concurrentes, en lo 
que corresponde al INE, se realicen en condiciones de equidad y certeza para todos los actores. Prueba de ello es 
el inicio de la distribución y asignación de tiempos del Estado en radio y televisión para los periodos de precampaña 
e intercampaña, así como la integraron los órganos temporales desconcentrados (Consejos Locales y Consejos 
Distritales). De igual forma, las áreas responsables del Instituto generan condiciones propicias para el desarrollo de 
la Jornada Electoral, como la instalación de oficinas municipales para apoyar el trabajo operativo y técnico de los 
órganos desconcentrados y el diseño de protocolos para permitir que toda la ciudadanía pueda ejercer su voto sin 
distinción alguna. 

Además, los órganos responsables continuaron con los procedimientos para la designación de consejeras y 
consejeros electorales, garantizando con ello, la debida integración de los máximos órganos de dirección de los 
organismos públicos locales electorales (OPLE). 

El Instituto cierra este trimestre con el compromiso de seguir generando condiciones que permitan la organización 
del proceso electoral, cuidando del personal y de la ciudadanía, tratando de minimizar, en la medida de lo posible, 
los contagios por COVID-19. Por ello, constantemente se revisan y refuerzan las medidas preventivas y protocolos 
sanitarios, pues el compromiso es garantizar el derecho al sufragio universal, libre y secreto, sin poner en riesgo la 
salud de las y los mexicanos. 

Este informe de actividades del órgano colegiado técnico del Instituto Nacional Electoral sigue siendo un claro 
ejemplo del avance en la implementación de la reforma electoral, así como del compromiso de los funcionarios 
responsables de organizar las elecciones en oficinas centrales y en órganos desconcentrados para cumplir con la 
función encomendada constitucionalmente. 

 


