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1. Presentación
El primer informe trimestral del presente da cuenta de las actividades realizadas en el cumplimiento de atribuciones
cotidianas, así como de las que están vinculadas con el desarrollo del proceso electoral 2020-2021.
El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse en el artículo 44, numeral 1, inciso
w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del Consejo
General conocer los informes trimestral y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del Secretario
Ejecutivo.
Este primer trimestre se caracteriza por la intensa actividad en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional,
pues se materializó la emisión y aprobación de diversos lineamientos previstos en el nuevo Estatuto, tanto para el
sistema INE como para el sistema OPL. Entre los que destacan los que regulan:
•
•
•
•
•
•
•

La designación de encargos de despacho para ocupar cargos y puestos del Servicio.
El ingreso al Servicio en el Instituto por la vía del procedimiento de incorporación temporal.
El reingreso y la reincorporación al Servicio de los Organismos Públicos Locales.
El otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio en el Instituto.
La actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Los sistemas de información y registro del Servicio.
La planeación y evaluación del Servicio.

Asimismo, se aprobó la designación de personas ganadoras para ocupar diversos cargos vacantes, de entre quienes
forman parte de las listas de reserva de la primera y segunda convocatorias del Concurso Público 2019-2020 del
Sistema del Instituto Nacional Electoral. Además, se aprobaron diversos cambios de adscripción y rotación de
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral, con la intención
de tener listas e integrados los órganos que conforman el Instituto.
En otras determinaciones relevantes, se tiene la aprobación de los Lineamientos para el funcionamiento de la
oficialía de partes común; así como la aplicación de pruebas PCR y de antígeno, para detectar Covid-19 a
prestadores de servicios y personal del Instituto en el marco del Proceso Electoral Federal 2021. Esta última medida
pretende detectar posibles contagios entre el personal que realiza actividades en campo, para evitar
oportunamente la transmisión.
Esta Junta también conoció múltiples informes, sobre el estado que guardan los procedimientos en cada unidad
responsable.
Así, el informe que ahora se presenta, está compuesto por tres apartados: un resumen cuantitativo de las sesiones
realizadas durante el primer trimestre, el estado de avance que guardan las actividades que dan forma a la
planeación institucional en el periodo, y una relación de diversos asuntos desarrollados directamente por las
unidades responsables que a pesar de no estar programados se consideran de relevancia institucional.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

2

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

Número de Sesiones de la JGE

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

Tipo de
Sesión

Ordinaria

Extraordinaria

Total

Nota:

No De
Sesiones

Mes

Acuerdos

1

Enero

11

1

Febrero

4

1

Marzo

6

1

Enero

1

3

Febrero

18

6

2

Marzo

12

1

52

9

9

Resoluciones

Autos /
Sobreseimiento

2

Informes

Programas
/ Planes

Total

6

1

18

11

17

5

11
1
24
14

1
0

23

1

85

Los 85 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
#

Fecha

Tipo

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

1

4/1/21

EXT

1

1

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116251/JGEex20210104-ap-1-1.pdf

2

21/1/21

ORD

2.1

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento
a la Resolución emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en el incidente de suspensión
de la controversia constitucional 211/2020.
Presentación del Informe Anual de Actividades del
Comité de Planeación Institucional 2020.

3

21/1/21

ORD

2.2

4

21/1/21

ORD

2.3

5

21/1/21

ORD

2.4

6

21/1/21

ORD

2.5

7

21/1/21

ORD

3.1

8

21/1/21

ORD

3.2

9

21/1/21

ORD

3.3

3

10

21/1/21

ORD

4.1

4

11

21/1/21

ORD

4.2

5

12

21/1/21

ORD

4.3

6

2

Presentación y aprobación, en su caso, del
Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de
Planeación Institucional.
Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y
Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral.
Informe de actividades realizadas por las
direcciones ejecutivas y unidades técnicas del
Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus
órganos desconcentrados.
Cuarto informe trimestral de actividades de
Oficialía Electoral (Octubre-Diciembre de 2020)
Informe 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”.
Informe de recursos acumulados ejercidos por
Órganos de Vigilancia, correspondientes al Cuarto
Trimestre de 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la
modificación de los “Lineamientos para la
administración de los apoyos subsidiarios
destinados a las representaciones de los Partidos
Políticos Nacionales acreditados ante los órganos
de vigilancia del Instituto Nacional Electoral”.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se designan como
ganadoras para ocupar cargos vacantes del
Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos
de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a las personas
aspirantes que forman parte de la Lista de
Reserva de la primera Convocatoria del Concurso
Público 2019-2020 del Sistema del Instituto
Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para la designación de encargos de
despacho para ocupar cargos y puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para el ingreso al Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema del
Instituto Nacional Electoral por la vía del
procedimiento de incorporación temporal.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116473/JGEor2021012
1-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116478/JGEor2021012
1-pt-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116474/JGEor2021012
1-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116527/JGEor2021012
1-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116475/JGEor2021012
1-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116476/JGEor2021012
1-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116477/JGEor2021012
1-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116514/JGEor2021012
1-ap-3-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116515/JGEor2021012
1-ap-4-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116516/JGEor2021012
1-ap-4-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116517/JGEor2021012
1-ap-4-3.pdf
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#

Fecha

Tipo

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

13

21/1/21

ORD

4.4

7

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116518/JGEor2021012
1-ap-4-4.pdf

14

21/1/21

ORD

4.5

8

15

21/1/21

ORD

4.6

9

16

21/1/21

ORD

4.7

10

17

21/1/21

ORD

4.8

11

18

21/1/21

ORD

4.9

12

19

21/1/21

ORD

5.1

13

20

2/2/21

EXT

1.1

14

21

2/2/21

EXT

2.1

15

22

2/2/21

EXT

3.1

16

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 de los Organismos Públicos
Locales.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a
las y los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema del Instituto
Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para el otorgamiento de la titularidad
y de la promoción en rango, en el nivel del cargo y
puesto que ocupen, a las y los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional en el
Sistema del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para la actualización del Catálogo
de Cargos y Puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para la Planeación y Evaluación del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos de los Sistemas de Información y
Registro del Servicio Profesional Electoral
Nacional.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la
modificación
del
Manual
de
Normas
Administrativas en materia de Recursos Humanos
del Instituto Nacional Electoral, aprobado
mediante Acuerdo INE/JGE99/2019.
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
“F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero”
que forma parte de la Cartera Institucional de
Proyectos del ejercicio fiscal 2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban las
modificaciones de los Lineamientos para la
administración de la Cartera Institucional de
Proyectos.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, respecto de los
recursos de inconformidad registrados bajo los
números de expediente INE/RI/SPEN/08/2020 e
INE/RI/SPEN/10/2020 interpuestos en contra de la
Resolución emitida en el procedimiento laboral
disciplinario registrado con el número de
expediente INE/DESPEN/PLD/01/2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116519/JGEor2021012
1-ap-4-5.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116520/JGEor2021012
1-ap-4-6.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116521/JGEor2021012
1-ap-4-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116522/JGEor2021012
1-ap-4-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116523/JGEor2021012
1-ap-4-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116611/JGEor2021012
1-ap-5-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116788/JGEex20210202-ap-1-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116787/JGEex20210202-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116783/JGEex20210202-rp-3-1.pdf
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#

Fecha

Tipo

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

23

2/2/21

EXT

4.1

17

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116782/JGEex20210202-rp-4-1.pdf

24

2/2/21

EXT

5.1

18

25

5/2/21

EXT

2.1

19

26

5/2/21

EXT

2.2

20

27

5/2/21

EXT

3.1

21

28

18/2/21

ORD

2.1

29

18/2/21

ORD

2.2

30

18/2/21

ORD

2.3

22

31

18/2/21

ORD

2.4

23

Resolución que emite la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, respecto de los
Recursos de Inconformidad para controvertir los
resultados obtenidos en la Segunda Convocatoria
del Concurso Público 2019-2020 para ocupar
plazas en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema del
Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a la
sentencia emitida en los juicios para la protección
de los derechos Político-Electorales del
Ciudadano con número de expediente SUP-JDC10442/2020 y acumulados.
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 “P122910
Implementación de un esquema de recuperación
en caso de desastres (DRP) para la infraestructura
del CENACOM” y “F123010 Reforzamiento a los
procesos sustantivos de administración de
tiempos del estado y partidos políticos del PEF”
mismos que forman parte de la Cartera
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal
2021.
Resolución que emite la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, respecto de los
recursos de inconformidad interpuestos para
controvertir los resultados obtenidos en la
Segunda Convocatoria del Concurso Público
2019-2020 para ocupar plazas en cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema del Instituto Nacional
Electoral.
Resolución que emite la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, respecto de los
recursos de inconformidad interpuestos para
controvertir los resultados obtenidos en la
Convocatoria del Concurso Público 2020 para
ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los
Organismos Públicos Locales.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el cual se establecen las
bases para dar cumplimiento con lo establecido en
el artículo 67, fracción XVII, del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa, en lo
correspondiente al Proceso Electoral Federal
2020-2021.
Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y
Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral.
Informe de actividades realizadas por las
direcciones ejecutivas y unidades técnicas del
Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus
órganos desconcentrados.
Presentación y aprobación en su caso, del Cuarto
Informe Trimestral de Actividades de la Junta
General Ejecutiva, correspondiente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
Presentación y aprobación, en su caso, del
Informe Anual de actividades de la Junta General
Ejecutiva, correspondiente al año 2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116785/JGEex20210202-ap-5-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116847/JGEex20210205-rp-2-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116848/JGEex20210205-rp-2-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/116846/JGEex20210205-ap-3-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117433/JGEor20210218-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117437/JGEor20210218-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117434/JGEor20210218-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117435/JGEor20210218-ip-2-4.pdf
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#

Fecha

Tipo

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

32

18/2/21

ORD

3.1

24

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117474/JGEex20210221-ap-3-1.pdf

33

18/2/21

ORD

3.2

34

18/2/21

ORD

4.1

35

18/2/21

ORD

5.1

36

18/2/21

ORD

5.2

37

18/2/21

ORD

5.3

38

18/2/21

ORD

5.4

39

18/2/21

ORD

5.5

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
“F112410 Conteo rápido de los procesos
electorales federal y locales” que forma parte de la
Cartera Institucional de Proyectos del ejercicio
fiscal 2021.
Cuarto Informe Trimestral del avance en el
cumplimiento de los acuerdos aprobados por el
Comité Técnico “Fondo para la Atención
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del
Instituto Nacional Electoral”.
Informe Anual 2020 sobre las actividades del Plan
de Implementación de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2017-2023.
Informe de la situación financiera y de las
operaciones realizadas en el cuarto trimestre de
2020, del fideicomiso: “Fondo para atender el
pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral”.
Informe de la situación financiera y de las
operaciones realizadas, correspondientes al
cuarto trimestre de 2020 del fideicomiso de
administración e inversión: “Fondo para el
cumplimiento del programa de infraestructura
inmobiliaria y para la atención ciudadana y
mejoramiento de módulos del Instituto Nacional
Electoral”.
Informe semestral de los avances sobre las
acciones efectuadas con respecto del programa
de infraestructura inmobiliaria 2020-2022 del
Instituto Nacional Electoral.
Informe
Trimestral
de
adecuaciones
presupuestales, reasignaciones de ahorros,
economías, disponibilidades presupuestales,
ingresos excedentes y reintegros a la TESOFE
octubre – diciembre 2020.
Informes de medidas de racionalidad y disciplina
presupuestaria 2020 cuarto trimestre

40

18/2/21

ORD

5.6

25

41

18/2/21

ORD

5.7

26

42

18/2/21

ORD

6.1

27

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se presentan las
medidas de racionalidad y disciplina
presupuestaria derivadas de las obligaciones de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2021, y se propone someterlas al Consejo General
para su aprobación.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba, a
propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Administración, la reestructura salarial del puesto
AD00452 “Enlace Administrativo Distrital”, con
grado tabular JA1 al grado tabular JB1.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso
de Inconformidad registrado bajo el número de
expediente INE/RI/19/2020 en contra del auto de
desechamiento emitido en el expediente
INE/DEA/D/JDE02COL/025/2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117436/JGEor20210218-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117438/JGEor20210218-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117439/JGEor20210218-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117440/JGEor20210218-ip-5-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117441/JGEor20210218-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117442/JGEor20210218-ip-5-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117443/JGEor20210218-ip-5-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117558/JGEor20210218-ap-5-6.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117475/JGEex20210221-ap-5-7.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117476/JGEex20210221-rp-6-1.pdf
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#

Fecha

Tipo

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

43

18/2/21

ORD

7.1

28

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117477/JGEex20210221-rp-7-1.pdf

44

18/2/21

ORD

8.1

29

45

25/2/21

EXT

1.1

30

46

25/2/21

EXT

1.2

31

47

25/2/21

EXT

1.3

32

48

25/2/21

EXT

1.4

33

49

25/2/21

EXT

1.5

34

50

25/2/21

EXT

1.6

35

Resolución que emite la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, respecto del
recurso de inconformidad interpuesto para
controvertir los resultados obtenidos en la
Segunda Convocatoria del Concurso Público
2019-2020 para ocupar plazas en cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema del Instituto Nacional
Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se determina la
reactivación del cómputo de los términos en la
ocupación de plazas del Servicio Profesional
Electoral Nacional, a través de la modalidad de
Encargadurías de Despacho, suspendido con
motivo de la pandemia del COVID-19, generada
por el virus Sars-Cov2.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban
cambios de adscripción y rotación de miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se designan como
ganadoras para ocupar cargos vacantes del
Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos
de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a las personas
aspirantes que forman parte de la lista de reserva
de la Primera Convocatoria del Concurso Público
2019-2020 del Sistema del Instituto Nacional
Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se designan como
ganadoras para ocupar cargos y puestos vacantes
del Servicio Profesional Electoral Nacional,
distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a las
personas aspirantes que forman parte de la lista
de reserva de la Segunda Convocatoria del
Concurso Público 2019-2020 del Sistema del
Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que instruye iniciar el
procedimiento de incorporación al Servicio
Profesional Electoral Nacional, por la vía de
cursos y prácticas, del C. José Manuel Bravo
Domínguez, en cumplimiento a la Resolución
emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la tercera circunscripción
plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz,
dictada en el Juicio SX-JLI-10/2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el
reconocimiento de la titularidad a miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema de los Organismos Públicos Locales, de
conformidad con el modelo de equivalencias
aprobado mediante el Acuerdo INE/JGE113/2017.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el
reconocimiento de rangos a miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los
Organismos Públicos Locales, de conformidad
con el modelo de equivalencias aprobado
mediante el Acuerdo INE/JGE227/2017.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117478/JGEex20210221-ap-8-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117858/JGEor20210225-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117860/JGEor20210225-ap-1-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117861/JGEor20210225-ap-1-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117862/JGEor20210225-ap-1-4.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117863/JGEor20210225-ap-1-5.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117864/JGEor20210225-ap-1-6.pdf
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#

Fecha

Tipo

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

51

25/2/21

EXT

2.1

36

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117927/JGEor20210225-ap-2-1.pdf

52

25/2/21

EXT

2.2

37

53

25/2/21

EXT

3.1

38

54

25/2/21

EXT

4.1

39

55

25/2/21

EXT

5.1

40

56

25/2/21

EXT

6.1

41

57

25/2/21

EXT

6.2

42

58

25/2/21

EXT

6.3

43

59

25/2/21

EXT

7.1

44

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba a la
Dirección del Secretariado, la modificación del
Proyecto Específico “F061010 Atención de
Actividades del Proceso Electoral Federal” que
forma parte de la Cartera Institucional de
Proyectos del ejercicio fiscal 2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para el funcionamiento de la oficialía
de partes común.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral respecto del recurso
de inconformidad INE/RI/14/2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban el
“Procedimiento para la integración y envío del
Paquete Electoral Postal y recepción del SobrePostal-Voto, Procesos Electorales Locales 20202021” y el “Procedimiento para la recepción,
registro, clasificación y resguardo del Sobre-Voto
de las y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero, Procesos Electorales Locales 20202021”.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se designa al
responsable oficial de mejora regulatoria del
Instituto Nacional Electoral y a su instancia
responsable, así como se aprueban los
Lineamientos para la Administración de la
Normatividad del Instituto Nacional Electoral.
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
“L134210
Documentación y Material Electoral Local” y
“F133610 Documentación Electoral”, mismos que
forman parte de la Cartera Institucional de
Proyectos 2021 del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se determina el Local
Único en el que se realizará el escrutinio y
cómputo de los votos emitidos por las y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero para los
Procesos Electorales Locales 2020-2021
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba a la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la
modificación del Proyecto Específico denominado
“F134410 Voto Electrónico”, mismo que forma
parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2021
del Instituto Nacional Electoral.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, en el recurso de
inconformidad INE/RI/SPEN/18/2020 por la que se
confirma el Auto de Desechamiento de fecha
veintitrés de septiembre de dos mil veinte, emitido
en el expediente INE/DESPEN/AD/23/2020, por la
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117966/JGEor20210225-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117931/JGEor20210225-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117935/JGEor20210225-ap-4-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117976/JGEor20210225-ap-5-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117936/JGEor20210225-ap-6-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117937/JGEor20210225-ap-6-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117977/JGEor20210225-ap-6-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117907/JGEor20210225-rp-7-1.pdf
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#

Fecha

Tipo

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

60

25/2/21

EXT

7.2

45

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/117865/JGEor20210225-ap-7-2.pdf

61

4/3/21

EXT

1.1

46

62

4/3/21

EXT

1.2

47

63

4/3/21

EXT

2.1

64

19/3/21

EXT

1.1

48

65

19/3/21

EXT

2.1

49

66

19/3/21

EXT

2.2

50

67

19/3/21

EXT

2.3

51

68

19/3/21

EXT

2.4

52

69

19/3/21

EXT

2.5

53

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba, a
propuesta de la Dirección Ejecutiva de
Administración, la actualización de los niveles
2701 y 2715, en el tabulador de remuneraciones
para las contrataciones bajo el régimen de
honorarios permanentes, de conformidad con el
Acuerdo INE/CG634/2020, por el que se aprobó el
presupuesto para el Instituto Nacional Electoral
para el ejercicio fiscal 2021.
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 “G161910 atención
temas covid-19” mismo que forma parte de la
Cartera Institucional de Proyectos del Instituto
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba, a
propuesta del Grupo Estratégico INE C19, la
aplicación de pruebas PCR y de antígeno, para
detectar Covid-19 a prestadores de servicios y
personal del Instituto Nacional Electoral en el
marco del Proceso Electoral Federal 2021.
Informe de faltas administrativas e imposición de
sanciones de las personas servidoras públicas del
Instituto Nacional Electoral, correspondiente al
segundo semestre 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el cual se aprueba el
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet
2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se dictamina una
solicitud del cambio de adscripción, en
cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dictada en el
expediente SM-JLI-10/2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para el ingreso al Servicio
Profesional Electoral Nacional en el Sistema de
los Organismos Públicos Locales Electorales, por
la vía del procedimiento de incorporación
temporal.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para la designación de encargos de
despacho para ocupar cargos y puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional en el
Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para el otorgamiento de la titularidad
y de la promoción en rango, en el nivel del cargo y
puesto que ocupe, al personal del Servicio
Profesional Electoral Nacional en el Sistema de
los Organismos Públicos Locales Electorales.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
al personal del Servicio Profesional Electoral
Nacional en el Sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118034/JGEex20210304-ap-1-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118035/JGEex20210304-ap-1-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118024/JGEex20210304-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118272/JGEex20210319-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118604/JGEex20210319-ap-2-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118273/JGEex20210319-ap-2-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118274/JGEex20210319-ap-2-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118275/JGEex20210319-ap-2-4.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118276/JGEex20210319-ap-2-5.pdf
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#

Fecha

Tipo

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

70

19/3/21

EXT

2.6

54

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118277/JGEex20210319-ap-2-6.pdf

71

19/3/21

EXT

2.7

55

72

19/3/21

EXT

2.8

56

73

19/3/21

EXT

3.1

57

74

19/3/21

EXT

3.2

58

75

26/3/21

ORD

2.1

76

26/3/21

ORD

2.2

77

26/3/21

ORD

3.1

78

26/3/21

ORD

3.2

79

26/3/21

ORD

3.3

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la
incorporación, modificación y eliminación de
metas para la evaluación del desempeño del
Personal del Servicio del Sistema del Instituto
Nacional Electoral del periodo septiembre 2020 a
agosto 2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la
incorporación de metas para la evaluación del
desempeño del Personal del Servicio del Sistema
de los Organismos Públicos Locales Electorales
del periodo septiembre 2020 a agosto 2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se designan como
ganadoras para ocupar cargos o puestos vacantes
del Servicio Profesional Electoral Nacional,
distintos de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva, a las
personas aspirantes que forman parte de la lista
de reserva de la Segunda Convocatoria del
Concurso Público 2019-2020 del Sistema del
Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se modifica el
diverso INE/JGE150/2020, en cuanto a 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
campaña, reflexión y jornada electoral del proceso
electoral local coincidente con el federal 20202021, en el estado de Baja California y la Ciudad
de México.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral respecto del recurso
de inconformidad INE/RI/SPEN/07/2020, en
acatamiento a la sentencia de la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la Quinta
Circunscripción Plurinominal, en la sentencia
recaída al expediente ST-JLI-10/2020
Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y
Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral.
Informe de actividades realizadas por las
direcciones ejecutivas y unidades técnicas del
Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus
órganos desconcentrados.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan
para el Ciclo de Transición 2020 – 2022 del
Servicio Profesional Electoral Nacional en el
Sistema del Instituto Nacional Electoral.
Informe de los resultados de la Evaluación del
Servicio Profesional Electoral Nacional respecto al
ejercicio 2020.
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 Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
correspondiente a la Cuarta Circunscripción
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México,
dictada en el juicio SCM-JLI-5/2020.

59

60

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118278/JGEex20210319-ap-2-7.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118279/JGEex20210319-ap-2-8.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118280/JGEex20210319-ap-3-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118281/JGEex20210319-ap-3-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118502/JGEor20210326-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118503/JGEor20210326-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118590/JGEor20210326-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118504/JGEor20210326-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118586/JGEor20210326-ap-3-3.pdf
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#

Fecha

Tipo

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

80

26/3/21

ORD

3.4

61

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118593/JGEor20210326-ap-3-4.pdf

81

26/3/21

ORD

3.5

62

82

26/3/21

ORD

3.6

63

83

26/3/21

ORD

3.7

64

84

26/3/21

ORD

4.1

85

26/3/21

ORD

5.1

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que instruye iniciar el
procedimiento de incorporación al Servicio
Profesional Electoral Nacional, por la vía de
cursos y prácticas, de la C. Liliana Elena Morales,
en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, correspondiente a la Cuarta
Circunscripción Plurinominal, con sede en la
Ciudad de México, dictada en el juicio SCM-JLI27/2020 y su acumulado SCM-JLI-28/2020.
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 Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
correspondiente a la Cuarta Circunscripción
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México,
dictada en el juicio SCM-JLI-6/2020.
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/Ejecutiva, a la persona aspirante
que forma parte de la lista de reserva de la
segunda convocatoria del Concurso Público 20192020 del Sistema del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban
cambios de adscripción del Personal del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema del
Instituto Nacional Electoral.
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”, enero-marzo de
2021.
Cuarto Informe de avances respecto a la ejecución
del Programa de Transición para el uso y
operación de la Firma Electrónica Avanzada del
INE.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118594/JGEor20210326-ap-3-5.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118597/JGEor20210326-ap-3-6.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118598/JGEor20210326-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118505/JGEor20210326-ip-4-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/118506/JGEor20210326-ip-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-de-la-junta-general-ejecutiva-2021/
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3. Cartera Institucional de Proyectos
3.1 Solicitudes de cambio
Durante el primer trimestre de 2021 se recibieron 23 solicitudes de modificaciones a los proyectos específicos de
la Cartera Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 30 cambios. El 40% de ellos (12) corresponden a
ampliación líquida interna, ampliación y cambio de fuente de financiamiento, cancelación, alcance con impacto
presupuestal, reducción e incremento en la asignación del capítulo 1000 Servicios personales, mismas que por sus
características fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva.
El 60% (18) corresponden a cambios de líder de proyecto, fecha de inicio, fecha de término, redacción de objetivo,
alcance sin impacto presupuestal, justificación sin impacto presupuestal, transferencia de recursos de proyectos de
la UR y reducción por ahorro o economía.
Cabe señalar que la solicitud de modificación efectuada en el mes de marzo por la DEPPP, fue cancelada a petición
del área.
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4. Asuntos Relevantes
OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social
Asunto:

Otros Asuntos Relevantes
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.

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.

Entregables: Documentos y archivos de audio.
Durante este trimestre, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 146 comunicados de
prensa, 99 versiones estenográficas y 83 audios (versiones estenográficas, intervenciones de
consejeros en eventos Institucionales), 32 atentos avisos, 10 conferencias de prensa. Se actualizó
en dos ocasiones los directorios de los reporteros de la fuente que cubren las actividades del Instituto

Otros Asuntos Relevantes

Entregable: base de datos
Durante este trimestre, la CNCS gestionó y cubrió un total de 212 entrevistas: 60 en enero, 51 en
febrero, 101 en marzo
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OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Misión de Acompañamiento Internacional al Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes 2021.
Del 1 al 15 de febrero del año en curso se llevó a cabo la Primera Misión de Acompañamiento
Internacional al Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes 2021. La misión integrada por
Alejandra Barrios, Directora Ejecutiva de la Misión de Observación Electoral de Colombia; Eduardo
Núñez Vargas, experto en asuntos político electorales; Erasmo Pinilla, ex Presidente del Tribunal
Electoral de Panamá; Eugenio Chicas, ex Presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador;
Fernando Tuesta Soldevilla, ex Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú; Juan
Carlos Galindo, ex Registrador Nacional del Estado Civil de Colombia; y por Liza García, ex
Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico
La misión estuvo coordinada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y en esta su primera etapa, se llevó a cabo a través de un
serie de reuniones virtuales con funcionarios del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, además de contemplar otra serie de reuniones con
representantes de otras instituciones que juegan un importante papel en el proceso electoral como
son los partidos políticos, representantes de la sociedad civil y formadores de opinión.
Como resultado de la verificación de estas reuniones, los miembros de la misión han preparado un
primer informe, con la intención de preparar dos más: uno en el marco del periodo de campañas, y
uno más que abarca el desarrollo de la votación y el proceso de calificación.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

El primer informe incorpora una serie de recomendaciones, mismas que se incorporan en el Anexo
1.
La misión tiene como soporte fundamental el compromiso institucional, mantenido
ininterrumpidamente desde 1994, de someter al más amplio escrutinio público, tanto nacional como
internacional. los trabajos relacionados con la organización, la conducción y el desarrollo de los
procesos electorales realizados en México.
A estas elecciones se agregan problemas de desconfianza ciudadana, de intolerancia y de
polarización política, y de campañas de desinformación. La pandemia ha sido generadora de nuevos
y serios problemas. Organizar y llevar a buen puerto elecciones bajo ese entorno y en el marco de
la pandemia reviste desafíos adicionales.
Frente a este escenario, se tornan indispensables miradas y testimonios serios, objetivos y rigurosos
que coadyuven a crear clima de confianza, a valorar a esfuerzos, a identificar a tiempo y tratar de
corregir insuficiencias o limitaciones y, en suma, a contribuir a llevar a buen puerto un proceso
complejo, en un contexto problemático.
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Asunto 2:

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Otros Asuntos Relevantes
Intercambios entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y autoridades electorales de
América Latina como Brasil, Uruguay, República Dominicana, Bolivia y Chile, con las autoridades
electorales de México sobre medidas sanitarias para la preparación y desarrollo de elecciones en
época de pandemia, y esquemas de comunicación respecto de medidas sanitarias en los lugares de
votación, respectivamente.
Tomando en cuenta que el 6 de junio de 2021 se celebrarán en México elecciones federales y
elecciones locales en las 32 entidades del país, como parte de los puntos abordados en la reunión
señalada, se llevaron a cabo sesiones entre representantes del Departamento para la Cooperación
y la Observación Electoral de la OEA con funcionarios de las autoridades electorales locales de este
país y de órganos desconcentrados del INE, con el propósito de compartir las principales
características de la Guía de la OEA para organizar elecciones en pandemia. Se llevaron a cabo tres
sesiones, todas de manera virtual, iniciando a las 17:30 horas tiempo del centro de México, y con
duración de 90 minutos los siguientes días: jueves 18 de marzo, martes 23 de marzo y viernes 26
de marzo de 2021
Por otra parte, Se conoció a través del intercambio internacional las experiencias de autoridades
electorales como Brasil, Uruguay, República Dominicana, Bolivia y Chile que, en su momento, han
celebrado procesos democráticos durante la pandemia; a efecto de conocer prácticas exitosas, así
como los retos enfrentados para la instrumentación de medidas sanitarias. En este evento
participaron funcionarios del INE, de órganos desconcentrados, así como funcionarios de los órganos
públicos locales. El evento se realizó de forma virtual el día 19 de febrero 2021.
A través de la cooperación internacional que se tiene con la Organización de Estados Americanos y
los organismos electorales de América Latina, diversos funcionarios de órganos públicos locales, en
promedio participaron 120 por sesión en el caso de las reuniones de la OEA, pudieron conocer a
detalle diferentes estrategias regionales de organización electoral en tiempos de pandemia. Este
intercambio, no solo permitió conocer la metodología creada por la OEA, sino conocer a más detalle
su experiencia en campo, la cual les permitió realizar el mencionado Manual.
Para el caso de los intercambios con los países de América Latina, se pudo conocer de primera
mano los protocolos sanitarios y de comunicación para la organización de elecciones en contexto de
pandemia. Este intercambio da la oportunidad al INE de adoptar y en su caso, adaptar medidas y
acciones de otras experiencias de la región, en el marco de las elecciones en nuestro país.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

17

OF06 Dirección del Secretariado
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Oficialía de Partes Común
En la Oficialía de Partes Común (OPC) durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
marzo de 2021, se recibió un total de 11,005 documentos correspondientes a las siguientes áreas:
Área
Presidencia del
Consejo General
Consejeros Electorales
Secretaría Ejecutiva
Dirección Jurídica
Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral
Dirección del
Secretariado
Totales

Enero

Febrero

Marzo

Total Trimestre

153

193

501

847

406
431
620

317
408
1,005

605
807
1,232

1,328
1,646
2,857

991

1,624

1,610

4,225

30

28

44

102

2,631

3,575

4,799

11,005

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

Otros Asuntos Relevantes
Publicaciones de Acuerdos, Resoluciones, Dictámenes, Informes, órdenes del día y otros
documentos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva en la página de Internet del
Instituto, así como en la Gaceta Electoral.
Durante este trimestre, la Dirección del Secretariado publicó en la página de Internet 558 puntos del
Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, de la siguiente forma:
Puntos
Acuerdos
Resoluciones
Dictámenes
Informes
Programas o Planes (de trabajo u otros)
Designación de Funcionarias
Órdenes del Día
Versiones Estenográficas
Actas Aprobadas
TOTAL

CG
86
172
71
61
7
1
15
15
16
444

JGE
52
9

Total
138
181
71
84
8
1
24
24
27
558

23
1
9
9
11
114

Esta información puede consultarse en las siguientes direcciones electrónicas:
CG: https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-general-2021/
JGE:https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-de-la-junta-generalejecutiva-2021/
Por último, durante este periodo se publicaron 3 números de la Gaceta Electoral (41 a 43) dando
un total de 107 documentos, mismos que se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica:
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/gaceta-electoral/
Gaceta
41
42
43

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Totales

CG
6
11
6
23

JGE
11
22
16
49

CNV
5
3
2
10

OIC

CF

CIGyND

1

2

2

1

2

2

CCOE

GIMA
1

19
19

1

Total
22
42
43
107

CG: Consejo General; JGE: Junta General Ejecutiva; CNV: Comisión Nacional de Vigilancia; OIC:
Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral; CF: Comisión de Fiscalización; CIGyND:
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación; CCOE: Comisión de Capacitación y
Organización Electoral; GIMA: Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivos.
Notas:
La solicitud del GIMA fue recibida el 23 de febrero 2021, para hacer una publicación en el pasado
mes de noviembre de 2020 (Gaceta 39).
La solicitud de la CCOE se recibió el 18 marzo, sin embargo, contenía publicaciones para el mes de
marzo (2) y de los siguientes meses anteriores:
•
•
•
•
•
•

2 acuerdos para septiembre 2020 (Gaceta 37)
1 acuerdo para octubre 2020 (Gaceta 38)
1 acuerdo para noviembre 2020 (Gaceta 39)
2 acuerdos para diciembre 2020 (Gaceta 40)
7 acuerdos para enero 2021 (Gaceta 41)
4 acuerdos para febrero 2021 (Gaceta 42)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

19

Asunto 2:

Otros Asuntos Relevantes
Publicaciones de Acuerdos, Resoluciones, Dictámenes, Informes, órdenes del día y otros
documentos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva en la página de Internet del
Instituto, así como en la Gaceta Electoral.
Por último, en la parte relativa al Portal de Colaboración Documental (SharePoint) se cargó la
documentación de 15 sesiones del Consejo General, con un tamaño de más de 20 GB que
representan 15,113 archivos en 6,446 carpetas y 9 sesiones de la Junta General Ejecutiva con un
tamaño de poco más de 397 MB, siendo 718 archivos en 265 carpetas, para un acumulado de 24
sesiones atendidas, con un tamaño de más de 21,2 GB, con 15,831 archivos en 6,711 carpetas,
como se desglosa en la siguiente tabla:
Consejo General
Sesiones

Circulado

1 04/01/21 Ext

Tamaño
(Bytes)
3,824,832

2 15/01/21 Ext

67,628,287

# Fecha Tipo

3 15/01/21Ext Urg

25

20

Aprobado
Tamaño
ArchivosCarpetas
(Bytes)
5,933,117
13
7

97

45

33,028,574

Archivos Carpetas

60

23

Totales por Sesión
Tamaño
Archivos Carpetas
(Bytes)
9,757,949
38
27
100,656,861

157

68

1,578,181

9

6

3,392,475

7

4

4,970,656

16

10

4 27/01/21 Ord

149,882,756

200

64

140,289,422

139

58

290,172,178

339

122

5 03/02/21 Ext

121,841,565

90

32

147,963,150

91

24

269,804,715

181

56

6 15/02/21 Ext

69,337,864

177

49

613,770,252

361

44

683,108,116

538

93

4,837,591

16

7 13/02/21 Ext

1,609,429

7

5

3,228,162

9

5

8 26/02/21 Ord

904,952,730

707

380

877,909,111

611

347

1,782,861,841 1,318

10
727

9 26/02/21 Ext

2,511,173

14

8

6,458,318

18

10

8,969,491

32

18

1004/03/21 Ext

6,094,871

18

9

4,665,863

17

8

10,760,734

35

17

1119/03/21 Ext

62,022,549

58

23

117,667,782

91

37

179,690,331

149

60

1219/03/21Ext Urg 52,631,230

15

10

6,562,789

14

7

59,194,019

29

17

1325/03/21 Ord 8,443,555,695 6,548
1425/03/21 Ext
1525/03/21Ext Urg
Totales

318,364,248

63

876,455

3

10,206,711,865 8,031

2,589 8,304,875,493 5,593
28

324,233,285

55

1

139,227

3

3,269 10,590,117,020 7,082

2,578 16,748,431,188 12,141
23

642,597,533

118

2

1,015,682

6

3,177 20,796,828,885 15,113

5,167
51
3
6,446

Junta General Ejecutiva
Sesiones

Circulado

1 04/01/21 Ext

Tamaño
(Bytes)
279,218

3

1

Aprobado
Tamaño
ArchivosCarpetas
(Bytes)
1,716,515
7
4

2 21/02/21 Ord

15,098,311

76

40

14,665,486

36

14

29,763,797

112

54

3 02/02/21 Ext

15,077,469

43

10

17,751,744

43

10

32,829,213

86

20

4 05/02/21 Ext

1,217,281

7

5

4,448,516

10

6

5,665,797

17

11

5 18/02/21 Ord

39,302,204

94

27

15,177,981

23

10

54,480,185

117

37

6 25/02/21 Ext

108,842,421

99

33

105,150,441

94

26

213,992,862

193

59

7 04/03/21 Ext

3,271,590

11

4

3,460,953

11

5

6,732,543

22

9

8 19/03/21 Ext

18,132,248

51

24

26,486,592

41

17

44,618,840

92

41

# Fecha Tipo

Archivos Carpetas

Totales por Sesión
Tamaño
Archivos Carpetas
(Bytes)
1,995,733
10
5

9 26/03/21 Ord

16,584,025

48

21

10,141,673

21

8

26,725,698

69

29

Totales

217,804,767

432

165

198,999,901

286

100

416,804,668

718

265

Gran Total
24

CG + JGE

10,424,516,632 8,463

3,434 10,789,116,921 7,368

3,277 21,213,633,553 15,831
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OF08 Dirección Jurídica
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto
Dirección de Contratos y Convenios
•

63 Consultas en materia de Contratos.

•

79 Revisiones de Contratos.

•

72 Validaciones de Contratos

•

182 Revisiones de Convenios

•

22 Validaciones de Convenios
Dirección de Normatividad y Consulta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

49 revisión y validación de proyectos de acuerdos de la JGE.
38 asuntos vinculados con la preparación y revisión de reglamentos y de documentos
normativos, dentro de los que se destacan:
Revisión de los Lineamientos para la organización de la Consulta Popular.
Revisión de la reforma al Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos
Humanos.
Revisión del proyecto de Acuerdo que la DESPEN que pretenden utilizar para la
aprobación de Lineamientos mandatados por el Estatuto.
Revisión y elaboración de nota-análisis de los alcances del Estatuto Orgánico del Órgano
Interno de Control del INE.
Revisión del Manual de Desahogo de Consultas y Denuncias ante el Comité de Ética del
Instituto Nacional Electoral.
Revisión del modelo de proyecto de acuerdo por el que las Juntas Distritales aprobarán la
lista que contiene el número y los domicilios propuestos para la ubicación de las casillas
electorales que se presentará al Consejo Distrital que corresponda.
Revisión del anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueba, a propuesta del Grupo Estratégico INE C19, la aplicación
de pruebas PCR y de antígeno para detectar COVID a prestadores de servicios y personal
del Instituto Nacional Electoral en el Marco del Proceso Electoral 2021.
Implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria
En cumplimiento del acuerdo INE/JGE40/2021 con el que se hizo la designación del
responsable oficial de mejora regulatoria y de la instancia responsable de dicha materia en
el INE, el 19 de marzo de 2021 se giró el oficio INE/SE/1852/2021 a la Comisión Nacional
de Mejora Regulatoria para establecer la comunicación interinstitucional necesaria en la
implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria por parte de la Dirección Jurídica
del INE, lo que permitió reuniones de trabajo, el registro del INE ante dicha Comisión y el
acceso como coadministradores del portal del Catálogo Nacional de Regulaciones,
Trámites y Servicios.
8 revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General
87 consultas en materia electoral.
Se atendieron 116 solicitudes de información.
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Asunto 2:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Atención y desahogo de requerimientos
En el periodo que abarcan los meses de enero, febrero y marzo de 2021, se desahogaron 58
requerimientos, que se desglosan de la siguiente manera:
En el mes de enero se desahogaron 27 requerimientos, de los cuales 1 fue formulado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; 10 por la Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con
sede en Guadalajara, Jalisco; 8 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; 3 por la Sala Regional
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de México; y 2 por la
Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca.
En el mes de febrero se desahogaron 23 requerimientos, de los cuales 5 fueron formulados 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; 4 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; y 8 por la Sala Regional
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca.
En el mes de marzo se desahogaron 8 requerimientos, de los cuales 1 fue formulado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 2 fueron formulados por la Sala
Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara,
Jalisco; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede
en Xalapa, Veracruz; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal
con sede en Ciudad de México; y 3 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción
Plurinominal con sede en Toluca.
De los 58 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.
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OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Asunto 1:

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

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

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Otros Asuntos Relevantes
Capacitación a las y los vocales de Organización Electoral sobre el operativo de campo del Conteo
Rápido 2021, en el centro virtual INE.
En el marco de los procesos electorales Federal y Concurrentes 2020-2021, y con la finalidad de
cumplir con los objetivos del Conteo Rápido (CR), se llevaron a cabo las actividades inherentes a la
capacitación a las y los vocales Ejecutivos y de Organización Electoral de las 332 juntas locales y
distritales ejecutivas, respecto del operativo de campo del CR, a través del centro virtual INE, del 8
de marzo al 9 de abril de 2021. El propósito fue dar a conocer el esquema de funcionamiento del
operativo de campo del CR y las etapas para su implementación, para que cuenten con los
conocimientos suficientes para brindar la capacitación a las y los Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE). Asimismo, se instrumentó un mecanismo de
capacitación, específico y particular, para reforzar el aprendizaje del personal involucrado. Se contó
con la participación directa de los 332 vocales de Organización Electoral de los órganos
desconcentrados del Instituto.
Precisar las funciones que desarrollará el personal involucrado en la ejecución de la operación
logística del Conteo Rápido. Reforzar el aprendizaje a las y los vocales de Organización Electoral de
las entidades con elecciones concurrente. Promover las medidas sanitarias en las casillas
electorales.

Otros Asuntos Relevantes
Prácticas de marcación a INETEL
Para asegurar el cumplimiento del objetivo del Conteo Rápido 2021 (CR), se consideró en el
“Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos
rápidos”, la implementación de un esquema de contingencia donde se reportarán, en su caso, los
resultados de la votación a INETEL, esto como medida preventiva a escenarios adversos que
pudieran ocurrir de forma imprevista el día de la Jornada Electoral y obstaculizaran el reporte de la
información de las casillas electorales de la muestra a las sedes distritales. Para ello, se llevaron a
cabo actividades inherentes a la capacitación de las y los consultores de INETEL, del 11 al 19 de
marzo de 2021, cuyo objetivo fue que conocieran el funcionamiento del CR y las actividades que
desarrollarán en el esquema de contingencia. Adicionalmente, se realizaron prácticas de marcación
a INETEL, del 22 al 31 del mismo mes y año, con el propósito de que las y los CAE de las 15
entidades con elección de Gubernatura conocieran el procedimiento de marcación definido para
realizar reportes a esa instancia y probar su capacidad técnica para recibir llamadas
simultáneamente. En los cursos de capacitación se contó con la participación de 136 consultoras y
consultores de INETEL en ocho sesiones virtuales, mientras que en las prácticas intervinieron 13,334
funcionarios (13,295 CAE-SE y 39 consultores).
Precisar el procedimiento de reporte y marcación a INETEL a las y los CAE y consultores. Realizar
mejoras el contenido de los lineamientos para lograr el objetivo establecido en esta práctica de
marcación. De las 13,503 llamadas telefónicas programadas, 98.2 por ciento se realizaron de manera
exitosa.
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OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Asunto 1:

Otros Asuntos Relevantes
Curso virtual: “Prevención y mecanismos de atención de la violencia política en razón de género contra
mujeres (VPRGM)” impulsado desde la alianza INE-ONU.

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Curso diseñado con el propósito central de identificar la violencia de género y la violencia política en
razón de género, con herramientas sencillas que permitieron a las participantes reconocer si son o
han sido víctimas de este tipo de violencia y tener líneas de acción claras a seguir, el curso se impartió
del 2 al 9 de febrero de 2021. Este curso se implementó en el marco del Proyecto de “Fortalecimiento
de la Participación Política de las Mujeres y Protocolos de Atención a la Violencia de Género en el
Marco de la Covid-19”. Para este curso, se registraron 4,900 personas.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Debido al gran impacto del curso, se buscará que forme parte de las herramientas de capacitación
para el personal del INE, alojándolo, por ejemplo, en el SIISPEN

Asunto 2:

Otros Asuntos Relevantes
Conferencia Magistral de Invierno 2020 “Democracia y Derechos Humanos”

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Como parte del ciclo de conferencias estacionales, el 28 de enero la académica del CIDE, Ana Laura
Magaloni, impartió vía remota la Conferencia Estacional de Invierno «Democracia y Derechos
Humanos», donde mencionó que uno de los retos de la democracia, es crear una agenda de inclusión
para combatir la desigualdad. Asimismo, participó el Consejero Presidente Dr. Lorenzo Córdova y el
Consejero Electoral Mtro. Martín Faz.
2,198 reproducciones en YouTube corte al 31 de marzo del 2021
6,413 reproducciones en Facebook corte al 31 de marzo del 2021

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

En el marco de la pandemia por la COVID-19, utilizar las redes sociales para realizar la celebración
con actividades virtuales, fue una oportunidad única para relacionarnos con la ciudadanía de una forma
cercana, clara, rápida y transparente.
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OF16 Dirección Ejecutiva de Administración
Otros Asuntos Relevantes
Sistema de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE), Proceso Electoral Federal y Proceso Electoral
Local.
Síntesis de la acción realizada, Se procesaron y entregaron en las 32 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos
incluyendo
algún
dato 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
estadístico:
electrónica, para el pago de nóminas de los Procesos Electorales.
Asunto 1:

En la Subdirección de Operación Financiera para su consulta.
Se ejercieron en el primer trimestre recursos para el pago de nóminas SINOPE por un monto de $
1’364´467,841.15 mediante 238,466 pagos, de acuerdo con el desglose siguiente:
•

CITIBANAMEX (OPR)
Pagos: 6,666
Monto Neto: $ 40,275,535.13

•

BBVA (OPR)
Pagos: 14,999
Monto Neto: $ 90,774,256.01

•

BBVA (Dispersión)
Pagos: 214,718
Monto Neto: $ 1’212,550,016.17

•

SCOTIABANK (Dispersión)
Pagos: 1,714
Monto Neto: $ 18,761,050.86

•

CITIBANAMEX CHEQUES (OC)
Pagos: 369
Monto Neto: $ 2’106,982.98

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Para el Proceso Electoral Local 2020-2021, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se
configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Federal Electoral 20172018 y se implementó el pago por dispersión electrónica por la Institución Bancaria BBVA,
favoreciendo a las Juntas Locales Ejecutivas y como apoyo por la cuarentena y contingencia de
COVID-19 en México.
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OF20 Unidad Técnica de Fiscalización

Asunto 1:

Otros Asuntos Relevantes
Recurso de Inconformidad: Expediente INE/RI/14/2020

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Durante el Primer Trimestre se resolvió el Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de
expediente INE/RI/14/2020, aprobado por la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el 25 de
febrero de 2021, mediante Acuerdo INE/JGE38/2021.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Esta Dirección realizó una resolución correspondiente a un Recurso de Inconformidad, lo cual
permitió al personal encargado de la misma, el trabajar con otro tipo de denuncias y conductas
distintas a las del área de fiscalización.

Asunto 2:

Otros Asuntos Relevantes
Remisión de 3 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Mediante oficio INE/UTF/DRN/14050/2021, recibido el 07 de abril de 2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 3 Resoluciones, para su
publicación.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

La Unidad Técnica de Fiscalización cumple con el principio de máxima publicidad de sus
resoluciones, principio rector de este Instituto y del actuar de la autoridad fiscalizadora.
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OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Asunto 1:

Otros Asuntos Relevantes
Acciones afirmativas para el PEF 2020-2021

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación colaboró en conjunto con la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en la definición de las acciones afirmativas que se
aplicarían para el registro de candidaturas a la Cámara Baja.
Con los Acuerdos INE/CG572/2020 del 18 de noviembre de 2020, INE/CG18/2021 del 15 de enero
de 2021 e INE/CG/160/2021 del 4 de marzo de 2021, y en acatamiento a las sentencias SUP-RAP121/2020 y SUP-RAP-21/2021, el Consejo General del INE aprobó las acciones afirmativas,
quedando como sigue:
−
−
−
−
−

Acción Afirmativa para Pueblos y Comunidades Indígenas: se deberán registrar
exclusivamente fórmulas de personas indígenas en 21 distritos de mayoría relativa y 9
lugares de la lista de representación proporcional.
Acción Afirmativa para Personas con Discapacidad: se deberán registrar fórmulas de
personas con discapacidad en 6 distritos de mayoría relativa y 2 lugares de la lista de
representación proporcional.
Acción Afirmativa para Personas Afromexicanas: se deberán registrar fórmulas de
personas afromexicanas en 3 distritos de mayoría relativa y 1 lugar de la lista de
representación proporcional.
Acción Afirmativa para Personas de la Diversidad Sexual: se deberán registrar
fórmulas de personas de la comunidad LGBTIQ+ en 2 distritos de mayoría relativa y 1 lugar
de la lista de representación proporcional.
Acción Afirmativa para Personas Migrantes y Residentes en el Extranjero: se deberán
registrar fórmulas de personas migrantes en 5 lugares de la lista de representación
proporcional.

En todos los casos deberá respetarse la paridad de género, a efecto de asegurar que las mujeres
que pertenecen a otros grupos en situación de discriminación accedan a los espacios de
representación.
Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Las acciones afirmativas son medidas que buscan compensar una situación de desigualdad entre
las personas. En este marco, la representación política de los grupos en situación de discriminación
es indispensable para que tengan injerencia en las decisiones que les afectan directamente.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

27

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

Otros Asuntos Relevantes
Conmemoración del del Día Internacional de las Mujeres 2021
El Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación (CIGyND) y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
(UTIGyND), realizaron el Foro: Derechos políticos y electorales de las mujeres. Hacia un proceso
electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres y el Conversatorio ¿Cómo
denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género? para hacer énfasis en los
avances y retos de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
El Foro se realizó el lunes 8 de marzo de 2021, de 12:00 a 16:00 horas, estuvo organizado en cinco
apartados, la primera parte fue un acto inaugural en el que las y los representantes de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la
Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral, expresaron las acciones que se están
realizando desde sus ámbitos. Posteriormente se realizó un par de paneles, el primer Panel: Mujeres
y participación política. Experiencias, aprendizajes y retos, y el segundo Panel: Retos institucionales
ante el proceso electoral 2020-2021; en los cuales participaron personas expertas en el tema tanto
de instituciones públicas como de la sociedad civil. Asimismo, se realizó el Acto Protocolario de la
Firma del Convenio de Colaboración entre el INE y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales
Electorales (AMCEE).

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Las plataformas de comunicación a distancia son un espacio que ha permitido establecer canales
de interacción con la ciudadanía con un alcance mayor y de una forma eficaz y eficiente.
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OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Asunto 1:

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Proceso de Selección y Designación de las Presidencias de los Organismos Públicos Locales de
Chihuahua y del Estado de México; de la Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero
Electoral del Organismo Público Local de Morelos; de la Consejera Electoral del Organismo Público
Local de Coahuila, de la Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local de Colima y
de la Consejera Electoral del Organismo Público Local de Veracruz
En cumplimiento del numeral 1 de la Base Séptima de las Convocatorias se recibieron 297 solicitudes
de registro con su respectiva documentación, conforme a la tabla siguiente:
Entidades

Mujeres

Hombres

Total de Aspirantes

Chihuahua
Coahuila
Colima
México
Morelos
Veracruz
Totales

8
38
7
37
37
77

30
N/A
28
N/A
35
N/A
93

38
38

204

35
37
72
77
297

Verificación de los requisitos legales:
Ahora bien, respecto del número de aspirantes que realizaron su registro y entregaron su
documentación la Comisión determinó que 283 aspirantes (192 mujeres y 91 hombres) cumplieron
con los requisitos, de forma tal que, 13 de las personas aspirantes, no cumplieron con alguno de
ellos. Es importante señalar que, de manera previa a la presentación del acuerdo de cumplimiento
de requisitos legales, 1 persona aspirante de la entidad de Veracruz, presentó desistimiento al
proceso de selección, por lo tanto queda de la siguiente manera:
Entidades

Mujeres

Hombres

Total de Aspirantes

Chihuahua
Coahuila
Colima
México
Morelos
Veracruz
Totales

8
37
7
34
35
71
192

30
N/A
27
N/A
34
N/A
91

38
37
34
34
69
71
283

Examen de conocimientos:
El 27 de febrero de 2021, y en atención a lo que establece la Base Séptima, numeral 3 de las
Convocatorias, se llevó a cabo la aplicación del examen.
Se publicaron los resultados del examen el 9 de marzo de 2021, en el portal del Instituto a través de
la dirección de internet www.ine.mx.
Las y los aspirantes que no accedieron a la siguiente etapa, tuvieron hasta el 10 de marzo de 2021
para solicitar por escrito, la revisión del examen respectivo.
Se presentaron 12 solicitudes de revisión de examen, obteniendo como resultado que, en ninguno
de los casos, se modificó la calificación de las y los solicitantes.
Por lo tanto, los aspirantes que accedieron a la etapa de ensayo quedan de la siguiente manera:

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

29

Entidades

Mujeres

Hombres

Total de Aspirantes

Chihuahua
Coahuila
Colima
México
Morelos
Veracruz
Totales

5
15
1
18
12
15
66

10
N/A
10
N/A
12
N/A
32

15
15
11
18
24
15
98

Cabe destacar que, durante la etapa de Cotejo documental, dos personas presentaron su
desistimiento al proceso de selección y designación, una correspondiente a la entidad de Coahuila
y, la otra, a la entidad de Colima, por lo que se programaron 96 aplicaciones de ensayo.
El 20 de marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en la Base Séptima, numeral 3 de las
Convocatorias, el CIDE programó para la aplicación del ensayo presencial a 96 aspirantes (65
mujeres y 31 hombres).
Durante la aplicación una persona incurrió en situaciones contrarias a lo establecido, por lo que se
aplicó a 95 aspirantes.
El 30 de marzo de 2020, se entregaron los resultados por parte del CIDE, y a su vez, de acuerdo
con las Convocatorias, fueron publicados en el portal electrónico del Instituto, los nombres de las
personas aspirantes que accederían a la etapa de entrevista y valoración curricular.
El 1 de abril de 2021, se realizaron 31 solicitudes de revisión de ensayo, obteniendo como
resultado de las revisiones efectuadas, que 2 personas aspirantes que cambiaron el sentido de su
calificación a “idóneo”. Por lo tanto quedo de la siguiente manera:
Entidades

Mujeres

Hombres

Total de Aspirantes

Chihuahua
Coahuila
Colima
México
Morelos
Veracruz
Totales

3
5
1
11
4
6
30

3
N/A
5
N/A
2
N/A
10

6
5
6
11
6
6
40

El 7 de abril de 2021, se desahogaron las entrevistas por parte de las y los Consejeros del Instituto.
Finalmente el 16 de abril, mediante acuerdo INE/CG374/2021, se aprueban las propuestas de
designación de las presidencias de los Organismo Públicos Locales de Chihuahua y del Estado de
México; de la Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero Electoral del Organismo
Público Local de Morelos; de la Consejera Electoral del Organismo Público Local de Coahuila, de la
Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local de Colima y de la Consejera Electoral
del Organismo Público Local de Veracruz.
Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se trazó
una logística que permitió optimizar los tiempos en cada una de las etapas, utilizando para ello la
tecnología informática, asimismo, se definió una planeación y previsión de carácter presupuestal.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

30

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

Otros Asuntos Relevantes
Reuniones temáticas INE-OPL, a fin de dar seguimiento a las actividades del Proceso Electoral
Federal Concurrente 2020-2021.
Se capacitaron a los 32 Organismos Públicos Locales, así como al personal relacionado con los
temas siguientes:
- Implementación del PREP.
- Desarrollo del PREP propio, o a través de un tercero.
- Presentación de las últimas modificaciones en materia del PREP, a los anexos del Reglamento de
Elecciones y el esquema de seguimiento técnico.
- Registro en la 3 de 3, Lineamientos de Registro Nacional de personas sancionadas por Violencia
Política en razón de género.
- Registro de candidaturas, acciones afirmativas y sus implicaciones en el SNR.
- En materia de fiscalización; plazos previstos e implicaciones de los posibles retrasos de la
incorporación de los registros en el SNR.
- Reclutamiento, selección, contratación de Supervisores Electorales y CAES Locales.
- Acciones del programa de promoción de la participación ciudadana.
- Cadena de Custodia.
- Resguardo de la Documentación y Materiales Electorales.
- Cómputos.
Para lo anterior, participaron las diferentes áreas del Instituto especializada en el tema en mención.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación, entre los órganos del Instituto y los
organismos públicos locales, asimismo preparar y dar seguimiento puntual a los procesos electorales
locales.
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Adicionalmente, en el Anexo 1 se menciona diversos asuntos desarrollados por las unidades responsables y que
no obstante no estar programados, guardan relevancia institucional.
Clave
OF03
OF04
OF05
OF06
OF08
OF09
OF11
OF12
OF13
OF14
OF15
OF16
OF18
OF20
OF22
OF23
OF24

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

Anexo 1
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
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5. Conclusiones
Este informe da muestra de un balance entre el cumplimiento de actividades ordinarias, así como de la realización de aquellas
que son inherentes al proceso electoral 2020-2021. De manera que se de cumplimiento a todas las atribuciones encomendadas
constitucional y legalmente a este Instituto.
En este trimestre se han realizado acciones para mantener debidamente integrados los órganos electorales del Instituto, de
manera que se ocupen las vacantes y puedan desempeñar sus funciones de la mejor manera, es especial durante la etapa de
preparación de la elección.
Una decisión que destaca por la pandemia ocasionada por el Covid-19, fue la de aplicar pruebas aleatorias de PCR para el
diagnóstico oportuno de la enfermedad, aun en personas asintomáticas; así como la aplicación de pruebas de antígenos para
quienes manifiesten tener síntomas. Esta medida es aplicable en todo el personal que realiza actividades en campo, y que, por
ello, está más expuesta a posibles contagios. La intención es tener la oportunidad de interrumpir las cadenas de contagio, as í
como salvaguardar la salud de quienes laboran o prestan sus servicios al Instituto; o bien, tomar las medidas que resulten
necesarias de manera inmediata, como pedir a las personas que se aíslen durante los días que dure la enfermedad y reorganizar
los equipos de trabajo. Con esta medida, el Instituto demuestra su compromiso por cuidar del personal, de quienes interactúan
día a día con la ciudadanía, al realizar actividades de integración de mesas directivas de casilla; así como de llegar al día de la
jornada electoral en las mejores condiciones de salud.
Finalmente, como sucede en los meses previos a una jornada electoral, este primer trimestre resulta de gran intensidad p ara
las áreas ejecutivas, más en este año, donde confluyen el proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados, así
como, por primera vez, la concurrencia de 32 elecciones locales. Por ejemplo, se desarrolla la primera etapa de capacitación,
en donde se visitan a los más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos sorteados para informarles que podrán participar
como funcionarios de casilla, e impartirles la primera fase de capacitación. Esta actividad permitirá contar con ciudadanos para
integrar las más de 162 mil casillas que se instalarán a lo largo y ancho del territorio nacional, que recibirán y contarán los votos
de las elecciones federales y locales.
Este informe de actividades del órgano colegiado técnico del Instituto Nacional Electoral sigue siendo un claro ejemplo del
esfuerzo realizado por la estructura central y desconcentrada, para cumplir con la función encomendada constitucionalmente:
organizar elecciones.
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