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1. Presentación 
Este informe encuentra 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, así como en los artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso 
b); 68, numeral 1, inciso l) y 69, numeral 1, incisos aa) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, donde se 
establece la participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas para la integración de estos informes y el apoyo que 
la Dirección del Secretariado brinda al Secretario Ejecutivo para tal efecto.  

Este informe describe y concentra todas las actividades realizadas por las áreas ejecutivas del INE para cumplir cabalmente con 
la atribución constitucional y legal de organizar elecciones, así como la atribución de organizar mecanismos de participación 
ciudadana como lo es la Consulta Popular que, por primera vez, estará a cargo de este Instituto. 

Respecto de las actividades inherentes al proceso electoral 2020-2021, destaca en este trimestre el proyecto de voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero, para el cual la Junta aprobó el procedimiento para el registro de representantes de 
partidos políticos y candidaturas independientes para el escrutinio y cómputo de dicha modalidad del voto, determinó el 
personal que asentaría en el Sistema de cómputos de entidad federativa los resultados consignados en las actas de las mesas 
de escrutinio y cómputo, así como aprobó el procedimiento para la designación del personal del Instituto que realizaría labores 
de suplencia de las y los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo.  

Asimismo, la Junta conoció el segundo informe parcial sobre las actividades realizadas en el marco del Programa de Promoción 
de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral y, por otra parte, aprobó los montos de las dietas que se asignarán a las 
consejerías electorales distritales suplentes del Instituto que participen de forma excepcional en las actividades a desarrollarse 
durante el periodo comprendido del 6 al 13 de junio de 2021. 

En este trimestre las unidades responsables propusieron proyectos vinculados con la organización y logística de la Consulta 
Popular a celebrarse el primer domingo de agosto de 2021. 

Por lo que hace a temas del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Junta aprobó los lineamientos para cursos y prácticas 
para la ocupación de plazas en los cargos o puestos que se incorporen al Servicio; así como los lineamientos para la 
permanencia del personal del Servicio, ambos del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

También se aprobó la modificación a los Lineamientos para regular el proceso de producción editorial del Instituto Nacional 
Electoral y el funcionamiento del Comité Editorial. 

En seguimiento a las actividades que ha emprendido el Instituto para hacer frente a la pandemia ocasionado por el virus SARS-
CoV2, la Junta determinó modificar los alcances del acuerdo INE/JGE47/2021, para la aplicación de pruebas PCR y de antígeno, 
en el supuesto que se detecten brotes de contagio al interior de las unidades responsables.  

Finalmente y, no menos importante, en este trimestre se aprobaron los Lineamientos del programa especial de retiro y 
reconocimiento al personal de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, para el ejercicio 2021. 

El informe está compuesto por tres apartados: un resumen cuantitativo de las sesiones realizadas por la Junta General Ejecutiva 
durante el trimestre que se reporta, 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. 

 

  



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 3 

 

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 

/ Dictámenes 
Autos / 

Sobreseimiento Informes Programas  
/ Planes Total 

Ordinaria 

1 Abril 10   7  17 

1 Mayo 12 1  5  18 

1 Junio 9 3 1 2  15 

Extraordinaria 

1 Abril 4     4 

3 Mayo 11   3  14 

2 Junio 10 1  1  12 

Total 9  56 5 1 18 0 80 

 

Nota: Los 80 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 
Sesión Punto Número 

de JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

1 09-abr-21 EXT 1.1 65 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 del Proyecto Específico 
denominado “F122710 Reforzamiento institucional 
para el monitoreo de los tiempos electorales en 
radio y televisión en los centros de verificación y 
monitoreo y en la modalidad itinerante”, mismo 
que forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/118966/JGEex202104
-09-ap-1-1.pdf 

2 09-abr-21 EXT 2.1 66 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 F155210 – F155220 “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 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/118967/JGEex202104
-09-ap-2-1.pdf 

3 09-abr-21 EXT 3.1 67 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 
“F133610 Documentación Electoral”, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/118968/JGEex202104
-09-ap-3-1.pdf 

4 09-abr-21 EXT 4.1 68 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se autoriza a la 
Dirección Ejecutiva de Administración hacer 
extensivo el acceso al servicio de comedor a las y 
los representantes de Partidos Políticos y 
Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo, 
propietarios y suplentes, en su carácter de 
integrantes del Consejo General. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/118969/JGEex202104
-09-ap-4-1.pdf 

5 22-abr-21 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/bitst
ream/handle/123456789/119485/JGEor202104
-22-ip-2-1.pdf 

6 22-abr-21 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/bitst
ream/handle/123456789/119488/JGEor202104
-22-ip-2-2.pdf 

7 22-abr-21 ORD 2.3 
 

Primer informe trimestral de actividades de 
Oficialía Electoral (Enero-Marzo de 2021). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119489/JGEor202104
-22-ip-2-3.pdf 

8 22-abr-21 ORD 3.1 69 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban, Ad 
Cautelam, las pautas para la transmisión en Radio 
y Televisión de los mensajes de autoridades 
electorales, correspondientes al periodo ordinario 
del primer semestre de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119503/JGEor202104
-22-ap-3-1.pdf 

9 22-abr-21 ORD 4.1 70 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se ordena la 
impresión de la documentación y los materiales 
electorales que integrarán los paquetes 
electorales postales que se enviarán a la 
ciudadanía residente en el extranjero que eligió la 
modalidad de votación postal para las elecciones 
extraordinarias a senaduría de mayoría relativa en 
el estado de Nayarit 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119497/JGEor202104
-22-ap-4-1.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

10 22-abr-21 ORD 4.2 
 

Informe de recursos acumulados ejercidos por 
Órganos de Vigilancia, correspondientes al Primer 
Trimestre 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119490/JGEor202104
-22-ip-4-2.pdf 

11 22-abr-21 ORD 5.1 71 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119498/JGEor202104
-22-ap-5-1.pdf 

12 22-abr-21 ORD 5.2 72 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
Dictamen de resultados individuales por 
reposición de la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 de 
una persona del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en cumplimiento al Acuerdo 
INE/JGE62/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119499/JGEor202104
-22-ap-5-2.pdf 

13 22-abr-21 ORD 5.3 73 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designan como 
ganadoras para ocupar cargos y un puesto 
vacante 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119500/JGEor202104
-22-ap-5-3.pdf 

14 22-abr-21 ORD 6.1 
 

Segundo informe parcial sobre las actividades 
realizadas en el marco del Programa de 
Promoción de la Participación Ciudadana en el 
Proceso Electoral concurrente 2020-2021 
(educación electoral). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119491/JGEor202104
-22-ip-6-1.pdf 

15 22-abr-21 ORD 7.2 74 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
procedimiento para el registro de representantes 
de partidos políticos y candidaturas 
independientes para el escrutinio y cómputo del 
voto de las y los mexicanos residentes en el 
extranjero para los Procesos Electorales Locales 
2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119504/JGEor202104
-22-ap-7-2.pdf 

16 22-abr-21 ORD 7.3 75 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determina el 
personal que asentara en el Sistema de cómputos 
de entidad federativa los resultados consignados 
en las actas de las mesas de escrutinio y cómputo, 
con el fin de generar el acta de cómputo de entidad 
federativa correspondiente para el voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero para los 
Procesos Electorales Locales 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119506/JGEor202104
-22-ap-7-3.pdf 

17 22-abr-21 ORD 8.1 76 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se autoriza el 
procedimiento de excepción para la comprobación 
de recursos por concepto de asignaciones 
destinadas al pago del servicio de telefonía pública 
rural, requeridos en el desempeño de funciones 
oficiales en materia del sistema de información 
sobre el desarrollo de la jornada electoral y para 
los operativos de campo del conteo rápido para la 
elección de diputaciones federales, y para los 
estados que tengan elección de gubernatura, 
cuando no sea posible obtener un comprobante 
fiscal digital por internet (CFDI), a nombre del 
instituto, para el proceso electoral 2020-2021, y en 
su caso, para los procesos electorales 
extraordinarios que deriven de éste. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119507/JGEor202104
-22-ap-8-1.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

18 22-abr-21 ORD 8.2 77 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de proceso y procedimientos de “Gestión 
del Plan Integral y Calendario de los Procesos 
Electorales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119505/JGEor202104
-22-ap-8-2.pdf 

19 22-abr-21 ORD 8.3 78 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación del marco normativo de control 
interno del Instituto Nacional Electoral, aprobado 
mediante Acuerdo INE/JGE98/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119530/JGEor202104
-22-ap-8-3.pdf 

20 22-abr-21 ORD 8.4 
 

Informe anual del estado que guarda el Sistema 
de control interno institucional y administración de 
riesgos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119492/JGEor202104
-22-ip-8-4.pdf 

21 22-abr-21 ORD 8.5 
 

Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas en el primer trimestre de 
2021, del fideicomiso: “Fondo para atender el 
pasivo laboral del instituto nacional electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119493/JGEor202104
-22-ip-8-5.pdf 

22 13-may-21 EXT 1.1 79 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que 
se aprueba el procedimiento para la designación 
del personal del Instituto Nacional Electoral que 
realizará labores de suplencia de las y los 
funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo del 
voto de las y los mexicanos residentes en el 
extranjero en los Procesos Electorales Locales 
2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119898/JGEex202105
-13-ap-1-1.pdf 

23 13-may-21 EXT 1.2 80 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 F155210 – F155220 “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 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119899/JGEex202105
-13-ap-1-2.pdf 

24 13-may-21 EXT 2.1 81 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática, el 
nuevo proyecto denominado “C090110 Consulta 
Popular 2021 UTSI", mismo que formará parte de 
la Cartera Institucional de Proyectos para el 
ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119905/JGEex202105
-13-ap-2-1.pdf 

25 13-may-21 EXT 2.2 82 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática, la 
modificación del Proyecto específico “G090310 
Actualización de la firma electrónica avanzada 
institucional e implementación del programa 
estratégico de seguridad de la información a cargo 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática”, 
mismo que forma parte de la Cartera Institucional 
de Proyectos 2021 del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119897/JGEex202105
-13-ap-2-2.pdf 

26 13-may-21 EXT 3.1 83 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, la 
cancelación del Proyecto “D050410 
Acompañamiento de expertos de idea 
internacional al Proceso Electoral Federal 2020-
2021”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119901/JGEex202105
-13-ap-3-1.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

27 13-may-21 EXT 4.1 84 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 “F133510 Materiales 
electorales”, “F133410 Cómputo y remisión de 
expedientes”, “F133210 Asistencia electoral” y 
“F133310 Ubicación e instalación de casillas”, 
mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119900/JGEex202105
-13-ap-4-1.pdf 

28 13-may-21 EXT 4.2 85 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el cual se determinan los 
montos de las dietas que se asignarán a las 
Consejerías Electorales Distritales Suplentes del 
Instituto Nacional Electoral que participen de 
forma excepcional en las actividades del proceso 
electoral 2020-2021, durante el periodo 
comprendido del 6 al 13 de junio de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119902/JGEex202105
-13-ap-4-2.pdf 

29 13-may-21 EXT 5.1 86 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/bitst
ream/handle/123456789/119903/JGEex202105
-13-ap-5-1.pdf 

30 13-may-21 EXT 5.2 87 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las 
Resoluciones recaídas a los escritos de 
inconformidad presentados por el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto 
de los resultados obtenidos en la evaluación del 
desempeño septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119904/JGEex202105
-13-ap-5-2.pdf 

31 13-may-21 EXT 6.1 88 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para el uso del sistema de 
contratación, pago y comprobación de recursos 
“SICOPAC”, para órganos delegacionales y 
subdelegacionales del INE durante el proceso 
electoral concurrente 2020-2021 y, en su caso, los 
procesos electorales locales extraordinarios que 
deriven del mismo; así como los Lineamientos 
para el ejercicio y comprobación del fondo 
emergente para la jornada electoral y para las 
sesiones de cómputo del proceso electoral 
concurrente 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119911/JGEex202105
-13-ap-6-1.pdf 

32 13-may-21 EXT 6.2 
 

Informe Trimestral de Adecuaciones 
Presupuestales, Reasignaciones de Ahorros, 
Economías, Disponibilidades Presupuestales, 
Ingresos Excedentes enero-marzo 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119890/JGEex202105
-13-ip-6-2.pdf 

33 13-may-21 EXT 6.3 
 

Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2021, Primer Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119891/JGEex202105
-13-ip-6-3.pdf 

34 13-may-21 EXT 6.4 
 

Informe de la situación financiera y de las 
operaciones realizadas correspondientes al primer 
trimestre de 2021, del Fideicomiso de 
Administración e Inversión: “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119892/JGEex202105
-13-ip-6-4.pdf 

35 20-may-21 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/bitst
ream/handle/123456789/119976/JGEor202105
-20-ip-2-1.pdf 

36 20-may-21 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/bitst
ream/handle/123456789/119977/JGEor202105
-20-ip-2-2.pdf 
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# Fecha Tipo 
Sesión Punto Número 

de JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

37 20-may-21 ORD 2.3 89 Presentación y aprobación en su caso, del Primer 
Informe Trimestral de Actividades de la Junta 
General Ejecutiva, correspondiente a los meses 
de enero, febrero y marzo de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119978/JGEor202105
-20-ip-2-3.pdf 

38 20-may-21 ORD 3.1 
 

Primer Informe Trimestral del avance en el 
Cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el 
Comité Técnico “Fondo para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”, abril de 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119979/JGEor202105
-20-ip-3-1.pdf 

39 20-may-21 ORD 4.1 90 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso 
de Inconformidad INE/RI/16/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119991/JGEor202105
-20-rp-4-1.pdf 

40 20-may-21 ORD 5.1 91 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las 
Resoluciones recaídas a los escritos de 
inconformidad presentados por el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto 
de los resultados obtenidos en la evaluación del 
desempeño septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119992/JGEor202105
-20-ap-5-1.pdf 

41 20-may-21 ORD 5.2 
 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre 
el otorgamiento de incentivos a personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE), correspondiente al ejercicio 
2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119980/JGEor202105
-20-ip-5-2.pdf 

42 20-may-21 ORD 5.3 92 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
incorporación de una meta colectiva para la 
evaluación del desempeño del personal del 
servicio del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales del periodo septiembre 2020 a 
agosto 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119993/JGEor202105
-20-ap-5-3.pdf 

43 20-may-21 ORD 5.4 93 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
otorgamiento de la titularidad a personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119994/JGEor202105
-20-ap-5-4.pdf 

44 20-may-21 ORD 5.5 94 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para cursos y prácticas para la 
ocupación de plazas en los cargos o puestos que 
se incorporen al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en el Sistema del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119995/JGEor202105
-20-ap-5-5.pdf 

45 20-may-21 ORD 5.6 95 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la permanencia del personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120001/JGEor202105
-20-ap-5-6.pdf 

46 20-may-21 ORD 5.7 96 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las 
Resoluciones recaídas a los escritos de 
inconformidad presentados por el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto 
de los resultados obtenidos en la evaluación del 
desempeño septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120004/JGEor202105
-20-ap-5-7.pdf 

47 20-may-21 ORD 6.1 97 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban, Ad 
Cautelam, las pautas para la transmisión en Radio 
y Televisión de los mensajes de autoridades 
electorales, correspondientes al periodo ordinario 
del segundo semestre de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119996/JGEor202105
-20-ap-6-1.pdf 

48 20-may-21 ORD 7.1.1 98 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de 
“Integración y Difusión de la Estadística Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119997/JGEor202105
-20-ap-7-1-1.pdf 
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49 20-may-21 ORD 7.1.2 99 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de “Atención 
a Consultas, Solicitudes y Requerimientos en 
materia de Fiscalización”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119998/JGEor202105
-20-ap-7-1-2.pdf 

50 20-may-21 ORD 7.1.3 100 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de 
“Liquidación de Partidos Políticos Nacionales”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/119999/JGEor202105
-20-ap-7-1-3.pdf 

51 20-may-21 ORD 7.1.4 101 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de 
“Sustanciación de Procedimientos 
Sancionadores”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120337/JGEor202105
-20-ap-7-1-4.pdf 

52 20-may-21 ORD 8.1 102 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación a los Lineamientos para regular el 
proceso de producción editorial del Instituto 
Nacional Electoral y el funcionamiento del Comité 
Editorial. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120000/JGEor202105
-20-ap-8-1.pdf 

53 20-may-21 EXT 1.1 103 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el 
alcance del Acuerdo INE/JGE47/2021, para la 
aplicación de pruebas PCR y de antígeno a 
prestadores de servicios y personal del Instituto 
Nacional Electoral, conforme a las directrices que 
se establecen en el presente, en el supuesto que 
se detecten brotes de contagio al interior de las 
unidades responsables. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120003/JGEex202105
-20-ap-1-1.pdf 

54 13-jun-21 EXT 1.1 104 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso 
de Inconformidad INE/RI/17/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120758/JGEex202106
-13-rp-1-1.pdf 

55 13-jun-21 EXT 1.2 105 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 del Proyecto específico 
denominado “F121910 Monitoreo de espacios que 
difunden noticias en radio y televisión durante las 
precampañas y campañas del proceso electoral 
federal”, mismo que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120766/JGEex202106
-13-ap-1-2.pdf 

56 13-jun-21 EXT 2.1 106 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral el 
nuevo Proyecto denominado “C130110 Consulta 
Popular", mismo que formará parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120768/JGEex202106
-13-ap-2-1.pdf 

57 13-jun-21 EXT 3.1 107 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se designa como 
ganadora para ocupar un puesto vacante del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, a la 
persona aspirante que forma parte de la lista de 
reserva de la segunda Convocatoria del Concurso 
Público 2019-2020 del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120759/JGEex202106
-13-ap-3-1.pdf 

58 13-jun-21 EXT 3.2.1 108 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, relativo 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/bitst
ream/handle/123456789/120760/JGEex202106
-13-ap-3-2-1.pdf 

59 13-jun-21 EXT 3.2.2 109 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, relativo a la solicitud de licencia 
sin goce de sueldo solicitada por un funcionario del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120761/JGEex202106
-13-ap-3-2-2.pdf 
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60 13-jun-21 EXT 4.1 
 

Informe sobre la presentación de la licencia 
médica que requiere sustitución y designación de 
otro funcionario o funcionaria para realizar labores 
de suplencia de las y los funcionarios de Mesa de 
Escrutinio y Cómputo del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los 
Procesos Electorales Locales 2020-2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120756/JGEex202106
-13-ip-4-1.pdf 

61 13-jun-21 EXT 4.2 110 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 
Específicos F155210 – F155220 “Integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral” y F152010 “Estrategia nacional de 
difusión”, mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120769/JGEex202106
-13-ap-4-2.pdf 

62 13-jun-21 EXT 4.3 111 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, el nuevo proyecto denominado 
“C150110 - Consulta Popular”, mismo que formará 
parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120762/JGEex202106
-13-ap-4-3.pdf 

63 13-jun-21 EXT 5.1 112 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, el nuevo 
Proyecto denominado “F165210 Apoyo de 
personal de enfermería para la jornada electoral y 
cómputos distritales en el marco del proceso 
electoral", mismo que formará parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 
2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120770/JGEex202106
-13-ap-5-1.pdf 

64 13-jun-21 EXT 6.1 113 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 Proyecto específico denominado 
“P040310 Monitoreo de encuestas y propaganda 
difundida en medios impresos con motivo de los 
procesos electorales federales y locales” mismo 
que forma parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120771/JGEex202106
-13-ap-6-1.pdf 

65 13-jun-21 EXT 6.2 114 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se aprueba la 
primera actualización del Catálogo Nacional de 
Medios Impresos e Internet 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120772/JGEex202106
-13-ap-6-2.pdf 

66 24-jun-21 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/bitst
ream/handle/123456789/120841/JGEor202106
-24-ip-2-1.pdf 

67 24-jun-21 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/bitst
ream/handle/123456789/120842/JGEor202106
-24-ip-2-2.pdf 

68 24-jun-21 ORD 3.1 115 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
establecimiento de la fecha en que se celebrará el 
asueto en el año 2021, en conmemoración del 10 
de febrero, día del personal del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120891/JGEor202106
-24-ap-3-1.pdf 

69 24-jun-21 ORD 3.2 116 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
Lineamientos del programa especial de retiro y 
reconocimiento al personal de la Rama 
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el 
ejercicio 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120892/JGEor202106
-24-ap-3-2.pdf 
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70 24-jun-21 ORD 3.3 117 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
Manual de Proceso y Procedimientos de 
“Evaluación Institucional”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120893/JGEor202106
-24-ap-3-3.pdf 

71 24-jun-21 ORD 4.1 118 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de 
inconformidad registrado bajo el número de 
expediente INE/RI/06/2021, en contra de la 
Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, del procedimiento laboral 
disciplinario INE/DEA/PLD/CSYPC/011/2020, de 
fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/121135/JGEor202106
-24-rp-4-1-VP.pdf 

72 24-jun-21 ORD 5.1 119 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
Dictamen de resultados individuales por 
reposición de la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019 del 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en cumplimiento a los Acuerdos 
INE/JGE87/2021, INE/JGE91/2021 e 
INE/JGE96/2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120894/JGEor202106
-24-ap-5-1.pdf 

73 24-jun-21 ORD 5.2 120 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las 
Resoluciones recaídas a los escritos de 
inconformidad presentados por el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, respecto 
de los resultados obtenidos en la evaluación del 
desempeño septiembre 2018 a agosto 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120895/JGEor202106
-24-ap-5-2.pdf 

74 24-jun-21 ORD 5.3 121 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120896/JGEor202106
-24-ap-5-3.pdf 

75 24-jun-21 ORD 5.4 122 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el ingreso 
al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral, de las 
personas que acreditaron los cursos y las 
prácticas para ocupar la jefatura de depuración al 
padrón de las Vocalías del Registro Federal de 
Electores de las Juntas Locales Ejecutivas de los 
estados de Puebla y Veracruz, conforme a lo 
previsto en los Acuerdos INE/JGE61/2021 e 
INE/JGE33/2021, respectivamente. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120898/JGEor202106
-24-ap-5-4.pdf 

76 24-jun-21 ORD 5.5 123 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el cambio 
de adscripción de una persona del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto Nacional Electoral en acatamiento a la 
Resolución emitida por la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el Juicio SM-JLI-10/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120901/JGEor202106
-24-ap-5-5.pdf 

77 24-jun-21 ORD 6.1 124 Auto de Desechamiento de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto 
del Recurso de Inconformidad 
INE/RI/SPEN/03/2021, en contra de la Resolución 
del 8 de enero de 2021, dictada por el Secretario 
Ejecutivo en el procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/17/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120903/JGEor202106
-24-ap-6-1.pdf 
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78 24-jun-21 ORD 6.2 125 Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso 
de Inconformidad, registrado bajo el número de 
expediente INE/RI/SPEN/20/2020, contra el Auto 
de Desechamiento del 19 de noviembre de 2020, 
dictado por la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, dentro de los autos 
del expediente INE/DESPEN/AD/30/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120906/JGEor202106
-24-rp-6-2.pdf 

79 24-jun-21 ORD 6.3 126 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 
F155210-F155220 “Integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral”; y 
“C150110 - Consulta Popular”, mismos que 
forman parte de la Cartera Institucional de 
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2021. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120907/JGEor202106
-24-ap-6-3.pdf 

80 24-jun-21 ORD 7.1 127 Dictamen de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del 
procedimiento administrativo sancionador 
UT/SCG/Q/CG/52/2019, que resuelve sobre la 
pérdida de registro como Agrupación Política 
Nacional, de la “Comisión de Organización del 
Transporte y Agrupaciones Ciudadanas”, en 
términos de lo previsto en el artículo 22, párrafo 9, 
inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/120908/JGEor202106
-24-dp-7-1.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 segundo trimestre de 2021 se recibieron 54 solicitudes de modificaciones a los proyectos específicos de 
la Cartera Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 70 cambios. El 36% de ellos (25) corresponden a 
ampliación líquida interna, ampliación y cambio de fuente de financiamiento, cancelación, alcance con impacto 
presupuestal, reducción presupuestal que no corresponda a la aplicación de medidas de disciplina presupuestaria 
por parte del CG o DEA reducción e incremento en la asignación del capítulo 1000 Servicios personales y creación 
de nuevo proyecto mismas que por sus características fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva (JGE). 
Asimismo, se emitieron 4 dictámenes con 6 cambios (8%) los cuales no han sido presentados por parte de la UTF y 
la DEOE a la JGE. 

El 56% (39) corresponden a cambios de líder de proyecto, fecha de inicio, fecha de término, alcance sin impacto 
presupuestal, justificación sin impacto presupuestal, transferencia de recursos entre proyectos de la misma UR y 
reducción por ahorro o economía. 

Asimismo, la solicitud de creación de nuevo proyecto y ampliación líquida efectuada en el mes de abril por la DEOE, 
fue cancelada a petición del área. 

 

 
 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 14 

 

 
 

 

  



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2021 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 15 

 

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 184 comunicados de 
prensa, 136 versiones estenográficas y 99 audios (versiones estenográficas, intervenciones de 
consejeros en eventos Institucionales), 39 atentos avisos, 15 conferencias de prensa 19 documentos 
informativos y una convocatoria, así como 67 cortes fotográficos (1340 fotografías) 
 
Se actualizó en dos ocasiones los directorios de los reporteros de la fuente que cubren las 
actividades del Instituto 

 
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 511 entrevistas: 113 en abril, 120 en 
mayo, 278 en junio. 
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OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Misión de observación internacional de expertos norteamericanos 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En el marco del desarrollo del Proceso Electoral Federal 2020-2021, Delian Project, coordinó una 
misión de acompañamiento internacional integrada por especialistas norteamericanos, 
principalmente. Delian Project es un organismo no gubernamental canadiense dedicado a mejorar 
la integridad del conteo de los votos y a promover la confianza pública hacia la democracia electoral 
en distintas jurisdicciones de todo el mundo. La misión en México estuvo conformada por el Sr. Jean 
Pierre Kingsley, ex presidente de la Oficina Electoral de Elecciones Canadá y expresidente de la 
Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES); por el Sr. John Hollins, ex director de la 
Oficina Electoral de la Provincia de Ontario, Canadá; Ann Ravel, ex presidenta de la Comisión 
Federal Electoral de Estados Unidos; Richard Soudriette, primer presidente de IFES; Laura Villalba, 
asesora de Ann Ravel y consultora internacional; y por el Sr. Armand Peschard, consultor 
internacional especializado en temas político-electorales de América Latina. 
 
La misión de acompañamiento se desarrolló bajo un enfoque integral, que se desarrolló de manera 
virtual entre el 19 y el 28 de abril. En esta etapa sostuvieron reuniones virtuales con el Consejero 
Presidente, el Secretario Ejecutivo, Consejeros Electorales, así como con titulares de algunas áreas 
ejecutivas y técnicas; con expertos electorales y analistas políticos; con el titular de la Fiscalía 
Especializada, representantes de los partidos políticos contendientes; con magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; con Organismos Públicos Locales y con el titular del 
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. 
 
En el formato de actividades adicionales se informa sobre los detalles y algunas consideraciones 
sobre de la misión. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La observación electoral internacional es un instrumento que permite fortalecer la legitimidad de la 
autoridad electoral. Las conclusiones incluidas en los informes correspondientes revelan los puntos 
de atención que deberá tomar en consideración la autoridad electoral para mejorar los procesos, 
logística y administración del proceso en todas sus etapas. Esto coadyuva al fortalecimiento de la 
integridad electoral del órgano electoral. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: 2ª Parte de la Misión de Acompañamiento Internacional al Proceso Electoral Federal y Locales 

Concurrentes 2021 coordinada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Del 3 al 10 de mayo del año en curso se llevó a cabo la segunda parte de la Misión de 
Acompañamiento Internacional al Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes 2021. Esta 
misión estuvo 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, en esta segunda etapa, sostuvo reuniones con diversos funcionarios del Instituto Nacional 
Electoral a nivel de oficinas centrales y OPLs para recibir información sobre registro de candidaturas, 
garantías de paridad y acciones afirmativas, actividad institucional e internacional, protocolos de 
bioseguridad, para campañas y jornada electoral, Control y fiscalización del financiamiento de 
partidos y campañas; y voto informado.  
 
Adicionalmente se volvieron a reunir con representantes de los partidos políticos, así como con 
especialistas y analistas en materia electoral 
 
Como resultado de la verificación de estas reuniones, los miembros de la misión han preparado un 
segundo informe, en donde presentan una balance general sobre los principales factores 
contextuales presentados en el primero, que pueden incidir en la integridad de las elecciones. Por 
razones de espacio, este balance se presenta en el Anexo 1. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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. 
 
Esta misión en particular, tiene el propósito de aportar una mirada independiente y constructiva sobre 
las condiciones de desarrollo del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020 – 2021 de los 
Estados Unidos Mexicanos, esperando aportar con sus observaciones puntos de partida para 
fortalecer el sistema electoral mexicano. 
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OF06 Dirección del Secretariado 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Oficialía de Partes Común 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En la Oficialía de Partes Común (OPC) durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio 
de 2021, se recibió un total de 18,354 documentos correspondientes a las siguientes áreas: 
 

Área Enero Febrero Marzo Total Trimestre 
Presidencia del 
Consejo General 879 1,135 1,467 3,481 

Consejeros Electorales 717 646 538 1,901 
Secretaría Ejecutiva 1,256 1,531 1,822 4,609 
Dirección Jurídica 1,261 928 1,135 3,324 
Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral 1,569 1,496 1,819 4,884 

Dirección del 
Secretariado 49 47 59 155 

Totales 5,731 5,783 6,840 18,354 
 

 
 

*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 54 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 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, a través de la Dirección de Análisis y 
Apoyo Técnico publicó en la página de Internet 561 puntos del Consejo General y de la Junta 
General Ejecutiva, de la siguiente forma:  
 

Puntos CG JGE Total 
Acuerdos 144 56 200 
Resoluciones 140 4 144 
Dictámenes 11 1 12 
Informes 77 18 95 
Autos  1 1 
Intervenciones de los integrantes del 
Consejo General con motivo de la Jornada 
Electoral. 

1  1 

Órdenes del Día 28 7 35 
Versiones Estenográficas 28 7 35 
Actas Aprobadas 31 7 38 
TOTAL 460 101 561 

 
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-general-
ejecutiva-2021/ 
 
Además se publicaron 3 números de la Gaceta Electoral (44 a 16) dando un total de 109 
documentos, mismos que se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: 
 
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/gaceta-electoral/ 
 

Solicitante 
Gaceta Electoral 

Total 44 45 46 
Abril Mayo Junio 

Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral 

1 6 3 9 

Comisión de Fiscalización   2   2 
Consejo General 16 4 9 29 
Comisión Nacional de Vigilancia 2 4 3 9 
Comisión del Registro Federal 
de Electores 

1     1 

Comisión Temporal de 
Vinculación con Mexicanos 
Residentes en el Extranjero 

  1   1 

Junta General Ejecutiva 13 22 19 54 
Órgano Interno de Control del 
Instituto Nacional Electoral 

2     2 

Unidad Técnica de Fiscalización   1   1 
Total 35 40 34 109 
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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. 
Por último, en la parte relativa al Portal de Colaboración Documental (SharePoint) la 
Subdirección de Análisis y Gestión Electrónica cargó la documentación de 28 sesiones del 
Consejo General y 7 de la Junta General Ejecutiva, de la siguiente forma: 
 

Colegiado Colaboración 
Documental 

Tamaño 
(Gigabytes) Archivos Carpetas 

CG 
Circulado 3.700  3,184  1,278  
Aprobado 3.473  2,740  954  

JGE 
Circulado 0.718  795  153  
Aprobado 0.476  482  118  

Total  8.367  7,201  2,503  
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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 
• 56 revisión y validación de proyectos de acuerdos de la JGE. 
• 35 asuntos vinculados con la preparación y revisión de reglamentos y de documentos 
normativos, dentro de los que se destacan: 
ü Elaboración de la propuesta de la Guía de actuación para las Juntas Locales Ejecutivas 
del INE respecto a la verificación del formato “3 de # contra la violencia”, en atención al acuerdo 
INE/CG335/2021 
ü Proponer una guía que sirviera como herramienta a las juntas locales ejecutivas respecto 
a las actividades que les corresponde realizar en la implementación del procedimiento para la 
verificación de la declaración contenida en el formato “3 de 3 contra la violencia” 
• 6 revisiones de proyectos de acuerdos del Consejo General.  
• 122 consultas en materia electoral. 
• 155 solicitudes de información. 
 

Dirección de Normatividad y Consulta 
 
• 56 revisión y validación de proyectos de acuerdos de la JGE. 
• 35 asuntos vinculados con la preparación y revisión de reglamentos y de documentos 
normativos, dentro de los que se destacan: 
ü Elaboración de la propuesta de la Guía de actuación para las Juntas Locales Ejecutivas 
del INE respecto a la verificación del formato “3 de # contra la violencia”, en atención al acuerdo 
INE/CG335/2021 
ü Proponer una guía que sirviera como herramienta a las juntas locales ejecutivas respecto 
a las actividades que les corresponde realizar en la implementación del procedimiento para la 
verificación de la declaración contenida en el formato “3 de 3 contra la violencia” 
• 6 revisiones de proyectos de acuerdos del Consejo General.  
• 122 consultas en materia electoral. 
• 155 solicitudes de información. 

 
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 abril, mayo y junio de 2021, se desahogaron 386 
requerimientos, que se desglosan de la siguiente manera:  
 
En el mes de abril se desahogaron 273 requerimientos, de los cuales 104 fueron formulados por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 32 por la Sala Regional 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; 28 por 
la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 
Nuevo León; 30 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 
sede en Xalapa, Veracruz; 35 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en Ciudad de México; y 44 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca. 
 
En el mes de mayo se desahogaron 74 requerimientos, de los cuales 17 fueron formulados por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5 por la Sala Regional 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; 6 por 
la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 
Nuevo León; 6 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 
sede en Xalapa, Veracruz; 19 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en Ciudad de México; 15 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca; y 6 por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Atención y desahogo de requerimientos 

 
En el mes de junio se desahogaron 39 requerimientos, de los cuales 12 fueron formulados 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; 5 por 
la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, 
Nuevo León; 2 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 
sede en Xalapa, Veracruz; 10 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.   
 
De los 386 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% de 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 80/2021 
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 abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de mayo de 2021 a fin de salvaguardar la autonomía presupuestaria y de gestión de este Instituto 
respecto de su sistema de remuneraciones y por lo arbitrario de las disposiciones contenidas en la 
norma combatida. 
 
Es la segunda controversia constitucional que este Instituto promueve en contra de la emisión de la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La oportuna impugnación de la inconstitucionalidad de disposiciones normativas a efecto de evitar 
que se afecte la autonomía constitucional INE y los derechos humanos y laborales de sus 
trabajadores. 
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OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Lista Nominal de Electores con Datos Acotados en formato digital 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se dispuso de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía / Lista Nominal de Electores 
con Datos Acotados en formato digital, conforme a los requerimientos y plazos perentorios 
formulados por diversas instancias jurisdiccionales, con motivo del Proceso Electoral Federal y de 
los Procesos Electorales Concurrentes. 
 
Asimismo, se localizaron y recuperaron los respaldos de los archivos de impresión de las Listas 
Nominales de Electores para convertirlos a formato .PDF, de tal manera que pudieran ser 
visualizados los registros que la conformaron, en atención a los diversos requerimientos que se 
realizaron a la DERFE. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Explorar la posibilidad de disponer las Listas Nominales de Electores en una plataforma que facilite 
su consulta en línea, aplicando mecanismos de control y seguridad para proteger los datos 
personales de las y los ciudadanos que conforman dicho instrumento electoral. 
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OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1:  La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral puso a disposición de los Órganos 

Desconcentrados, materiales que coadyuven en la capacitación para las y los integrantes de las 
Juntas Locales y Distritales en materia del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE), con el fin de que conozcan las líneas principales de su ejecución, para su correcta 
implementación. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El segundo taller de capacitación para las y los SE y CAE, tuvo como propósito, entre otros, fortalecer 
los conocimientos y actividades a desarrollar en la etapa de asistencia electoral. Dentro de los temas 
desarrollados se encuentra el apartado de la Jornada Electoral y, entre los subtemas, el 
correspondiente al SIJE 2021. 
Los materiales que se pusieron a disposición para las 32 Vocalías de Organización Electoral Locales 
y Distritales, fueron los siguientes: 
1. Manual de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 
2021. 
2. CAE y SE 
• SIJE 2021_ CAE y SE  
• Procedimientos para la recopilación y transmisión de la información. - SIJE 2021 
• Cuaderno de Ejercicios sobre incidentes SIJE 2021 (CEIS)  
• Trivia de incidentes SIJE 
• Ruleta de los incidentes 
3. Consejos Locales y Distritales 
• SIJE 2021_Consejos Locales 
• SIJE 2021_Consejos Distritales 
Para descargarlos se dispuso una carpeta compartida con todos los materiales de capacitación 
incluidos. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El Programa de Operación y el Manual de Operación del SIJE 2021, son los documentos rectores 
de este Proyecto, por lo que su estudio resulta imprescindible para poder brindar una capacitación 
adecuada a las y los participantes en su implementación. 
Para reforzar los conocimientos sobre el Catálogo de Incidentes del SIJE 2021 y su correcta 
clasificación, se elaboró el Cuaderno de Ejercicios sobre Incidentes SIJE 2021 (CEIS 2021), permite 
a CAE, SE, capturistas-monitoristas, coordinadores/as de Salas SIJE, y VOE distritales, realizar los 
ejercicios que contiene, convirtiéndolo en un documento de autoevaluación y consulta. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Entrega de expedientes de los cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), coordinó y apoyo en las actividades de 
entrega de expedientes de cómputos distritales, que realizan los Órganos Desconcentrados del 
Instituto a la Cámara de Diputados. Es de precisar que, del 27 de junio al 01 de julio de 2021, personal 
de la DEOE revisó los expedientes que integraron las y los Presidentes de los 300 Consejos 
Distritales, para su posterior entrega a la Cámara de Diputados, programadas del 28 de junio al 02 
de julio del año en curso. Lo anterior, en ejercicio de sus atribuciones contenidas en los artículos 56, 
párrafo 1, incisos a), d), e) y h) de la LGIPE, y 47, párrafo 1, incisos a), b) y t) del RIINE. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Debe explorarse la posibilidad de que la entrega de expedientes se pueda realizar, en un futuro, de 
forma electrónica, ya que la Cámara de Diputados solamente requería copias simples que, 
posteriormente, eran digitalizadas. 
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OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Cuestionario diagnóstico a las personas titulares de los Órganos de enlace y las presidencias de la 

Comisión de Seguimiento al Servicio en los OPLE. 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Aplicación del cuestionario diagnóstico dirigido a las personas titulares de los órganos de enlace y 
las presidencias de la Comisión de Seguimiento al Servicio en los OPLE para obtener su opinión 
respecto de la posibilidades para fortalecer y expandir del Servicio Profesional Electoral Nacional en 
los organismos, identificar las áreas más convenientes para llevarlo a cabo y valorar los retos y la 
colaboración que se requerirían para ello. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Dinámica ágil para tener comunicación entre la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y los Organismos Públicos Locales Electorales y obtener su opinión sobre aspectos 
fundamentales para el desarrollo institucional en los OPLE. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Análisis de la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional en los Organismos Públicos 
Locales Electorales 2021. Hacia el fortalecimiento y el Fortalecimiento y expansión del SPEN en los 
OPLE. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En febrero la DESPEN solicitó a los OPLE, mediante la Circular INE/DESPEN/006/2021, información 
sobre la estructura organizacional, las cédulas de cargos y puestos de la Rama Administrativa e 
información sobre las y los Miembros del SPEN. El análisis de las respuestas permitió construir 
propuestas de expansión y crecimiento de la plantilla del SPEN en el OPLE y realizar una alineación 
correcta de plazas del SPEN en SIISPEN. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Existen oportunidades importantes para aumentar el número de plazas del SPEN en los OPLE. Se 
identificaron las áreas en cada OPLE en donde es posible ese incremento, con base en las funciones 
sustantivas que desempeñan los cargos y puestos de la Rama Administrativa. 
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OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Evento “Presentación de la convocatoria del programa de impulso a la participación política de 

mujeres a través de las organizaciones de la sociedad civil, edición 2021.” 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 14 de junio de 2021, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó las Reglas de 
Operación y la Convocatoria de Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres 
a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM), edición 2021, en las que se han 
incorporado canales de difusión inéditas como la coordinación de las OSC con las radios 
comunitarias en aquellas regiones donde se cuente con este tipo de medios de comunicación, con 
el objeto de llegar a un mayor número de público objetivo.  
Con motivo de la aprobación, el 25 de junio se llevó a cabo un evento de presentación de la 
convocatoria al PNIPPM 2021, a la cual se convocó a un gran número de OSC. El evento se 
transmitió a través de las redes sociales oficiales del INE como YouTube y Facebook, logrando que 
434 personas siguieran la transmisión en vivo. Por otro lado, es importante destacar que, al 27 de 
junio, el evento tenía más de 3,500 reproducciones.  
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Debido al gran impacto del evento de presentación, el 6 de julio se celebró el “Taller de 
Fortalecimiento de propuestas e información sobre la Convocatoria 2021 del PNIPPM”, dirigido a las 
OSC interesadas en participar el PNIPPM, contando con la asistencia de más de 170 participantes. 
 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Convenio de colaboración con redes sociales y plataformas digitales para la creación de un Chat Bot 
implementado en la plataforma WhatsApp que ayude a resolver dudas de la ciudadanía en torno al 
PEF 2021 y al día de la elección. 
 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En el contexto del Proceso Electoral Federal (PEF 2020-2021) una de las atribuciones del INE es 
promover la participación ciudadana dando máxima publicidad a la información que permita que la 
ciudadanía cuente con todos los elementos necesarios para ejercer su voto de forma libre y 
responsable. A partir del análisis de este contexto una parte de la Estrategia Digital diseñada para el 
PEF 2020- 2021, el Instituto firmó una serie de convenios a fin de ampliar el alcance de los mensajes 
institucionales e incentivar la participación en la Jornada Electoral del 6 de junio mediante la 
implementación de un asistente virtual en la plataforma WhatsApp. El asistente virtual fue lanzado el 
23 de mayo de 2021 con el nombre Inés, como parte de la etapa de intensificación de llamado al 
voto y se mantuvo en operación hasta el 8 de junio de 2021. En la tabla que se muestra a 
continuación es posible observar la relación de mensajes y conversaciones sostenidas con 
ciudadanos y ciudadanas durante este periodo:  
 

Fecha Mensaje Conversaciones 
23/05/2021 18,514 1,401 
24/05/2021 39,751 3,165 
25/05/2021 38,258 2,932 
26/05/2021 28,476 2,237 
27/05/2021 23,333 1,854 
28/05/2021 17,284 1,467 
29/05/2021 20,915 1,144 
30/05/2021 27,912 1,549 
01/06/2021 893,502 91,047 
02/06/2021 1,396,264 104,673 
03/06/2021 467,113 25,404 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Convenio de colaboración con redes sociales y plataformas digitales para la creación de un Chat Bot 

implementado en la plataforma WhatsApp que ayude a resolver dudas de la ciudadanía en torno al 
PEF 2021 y al día de la elección. 
 

04/06/2021 778,379 40,283 
05/06/2021 2,313,168 111,557 
06/06/2021 2,597,434 134,039 
07/06/2021 77,334 6,606 
08/06/2021 28,367 2,662 
TOTAL      8,766,004  532,020  

 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El Chatbot generó interacción con más de 8 millones de usuarios, concentrando la conversación en 
los días cercanos a la elección para la aclaración de dudas respecto a ubicación de casillas, 
credenciales para votar, ¿cómo votar? y resultados. 
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OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

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

Local. 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se procesaron y entregaron en las 32 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos 
para la impresión de Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, reporte de 
Órdenes de Pago Referenciadas, así como archivos y proceso pertinentes para la dispersión 
electrónica, para el pago de nóminas de los Procesos Electorales. 
 
Se ejercieron en el segundo trimestre recursos para el pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
1’692´564,726.28 mediante 313,267 pagos de acuerdo al desglose siguiente: 
 

• CITIBANAMEX (OPR) 
 

ü Pagos: 944 
ü Monto Neto: $ 5,593,521.85 

 
• BBVA (OPR) 

 
ü Pagos: 13,604 
ü Monto Neto: $ 63,002,036.16 

 
• BBVA (Dispersión) 

 
ü Pagos: 296,852 
ü Monto Neto: $ 1’603,279,592.30 

 
• SCOTIABANK (Dispersión) 

 
ü Pagos: 1,862 
ü Monto Neto: $ 20,660,147.06 

 
• CITIBANAMEX CHEQUES (OC) 

 
ü Pagos: 5 
ü Monto Neto: $ 29,428.91 

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 Electoral Federal 2017-
2018 y se implementó el pago por dispersión electrónica por la Institución Bancaria BBVA, 
favoreciendo a las Juntas Locales Ejecutivas y como apoyo por la cuarentena y contingencia de 
COVID-19 en México. 
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OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Remisión de 21 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 5 de abril de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 3 Resoluciones, para su 
publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/16381/2021, recibido el 26 de abril de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 11 Resoluciones, para su 
publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/22327/2021, recibido el 19 de mayo de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 6 Resoluciones, para su 
publicación. 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/32132/2021, recibido el 28 de junio de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió impresa y en medio magnético la síntesis de 1 Resolución, 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 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Curso de Fortalecimiento de Habilidades para Mujeres Candidatas - OEA 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han 
conformado una alianza estratégica para fortalecer los liderazgos de las mujeres durante los 
comicios. 
En las elecciones en México de 2018, se impartió el Primer Curso Interamericano para el 
Fortalecimiento de Habilidades de Candidatas Electorales “Elvia Carrillo”, organizado por la 
Comisión Interamericana de las Mujeres, la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El curso se realizó en dos fases: una virtual 
y otra presencial, la fase virtual del curso se desarrolló del 30 de marzo al 6 de abril y la fase 
presencial tuvo lugar en la Ciudad de México del 9 y el 13 de abril de 2018. 
Para dar continuidad a estos esfuerzos, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 se organizó el 
Curso para Candidatas Electorales titulado “Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora 
de México”. La actividad de formación tiene como objetivo fortalecer las habilidades y los liderazgos 
políticos de las mujeres candidatas en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, para enfrentar en 
mejores condiciones su campaña electoral y promover la igualdad en la competencia electoral. 
El Curso se realizó de manera virtual, del 12 al 23 de abril de 2021, en total 14 sesiones y se 
abordaron 9 temáticas. En el curso participaron 79 candidatas electorales de puestos de elección 
federales y algunos locales. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Las plataformas de comunicación a distancia son un espacio que ha permitido establecer canales 
de interacción con un alcance mayor y de una forma eficaz y eficiente. Asimismo, son deseables los 
ejercicios dirigidos a formar a las candidatas en materias que les permitan generar competencias 
para las contiendas electorales.  

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Capacitación a partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas nacionales para la adecuación 
de sus documentos básicos en materia de igualdad de género, no discriminación y violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El objetivo de la actividad fue que las personas tomadoras de decisiones dentro de los Partidos 
Políticos Nacionales y las Agrupaciones Políticas Nacionales cuenten con información, que les 
posibilite adecuar sus documentos básicos, a fin de acatar el decreto en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, así como la incorporación de la perspectiva de género de 
forma transversal al ser instituciones ciudadanas que contribuyen al desarrollo de la vida democrática 
y la cultura política. 
La capacitación se tiene programada en modalidad virtual a partir del 21 de junio y hasta el 2 de julio 
de 2021.  
Algunos de los temas que se abordan son:  
 
Marco Normativo 
I. Paridad, Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) e Inclusión 
II. La Reforma de VPMG de abril de 2020 
III. Acciones afirmativas e inclusión de grupos en situación de discriminación 
Incorporación de la perspectiva de género en los documentos básicos 
I. Aspectos básicos de la Perspectiva de Género (PEG) 
II. Incorporación de la PEG en la cultura organizacional 
III. Incorporación de la PEG en los documentos básicos 
 
En las sesiones de capacitación participaron personas integrantes de todos los partidos políticos con 
registro nacional.  

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 y las fuerzas políticas 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 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Proceso de Selección y  Designación de las Presidencias de los Organismos Públicos Locales de 

Consejeras y Consejeros Presidentes los Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja 
California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, así como, 
de las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de las entidades de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

El 28 de abril de 2021, el Consejo General, aprobó la convocatoria, mediante acuerdo INE/CG420/2021. 
 
En cumplimiento a la Base Sexta de las Convocatorias se recibieron 1,930 solicitudes de registro con 
su respectiva documentación, conforme a la tabla siguiente: 
 

Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes 

Aguascalientes 40 54 94 
Baja California 29 39 68 
Baja California Sur 12 17 29 
Campeche 14 23 37 
Chihuahua Consejerías 55 84 139 
Chihuahua Presidencia* 6** 2 8 
Ciudad de México 30 42 72 
Coahuila 40 41 81 
Colima 6 21 27 
Durango 17 36 53 
Guanajuato 16 34 50 
Guerrero 27 42 69 
Hidalgo 39 57 96 
México 37 46 83 
Nayarit 32 27 59 
Nuevo León 21 16 37 
Oaxaca* 39 4 43 
Puebla 37 76 113 
Querétaro 16 26 42 
Quintana Roo 50 49 99 
San Luis Potosí* 27 1 28 
Sinaloa 20 25 45 
Sonora 26 32 58 
Tabasco* 61 2 63 
Tamaulipas 38 76 114 
Tlaxcala 72 55 127 
Veracruz 54 74 128 
Yucatán 9 35 44 
Zacatecas 7 17 24 

Totales 877 1,053 1,930 
* Convocatoria exclusiva para mujeres 
**  Adicionalmente de las solicitudes recibidas en el periodo de registro, se consideraron los registros de 
las aspirantes inscritas en el proceso de selección y designación de las Consejeras o Consejeros 
Electorales del OPL de| Chihuahua, que enviaron el formato de solicitud de participación en el proceso 
de la Presidencia, sumando un total de 42 personas, tal y como se indica en la Tabla 4. 
 
Verificación de los requisitos legales: 
Ahora bien, respecto del número de aspirantes que realizaron su registro y entregaron su 
documentación, la Comisión determinó que 1,731  aspirantes (782 mujeres y 949 hombres) cumplieron 
con los requisitos, de forma tal que, 188 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, 11 personas aspirantes de las entidades de Baja California, Ciudad de México, 
Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán, presentaron desistimiento 
al proceso de selección, por lo tanto queda de la siguiente manera: 
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Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes 

Aguascalientes 35 45 80 
Baja California 28 35 63 
Baja California Sur 11 16 27 

Campeche 12 23 35 
Chihuahua Consejerías 50 78 128 
Chihuahua Presidencia* 6 0 6 

Ciudad de México 19 32 51 
Coahuila 36 34 70 
Colima 6 20 26 

Durango 16 34 50 
Guanajuato 15 32 47 
Guerrero 24 42 66 

Hidalgo 37 52 89 
México 30 40 70 
Nayarit 31 23 54 

Nuevo León 21 15 36 
Oaxaca* 29 0 29 
Puebla 33 71 104 

Querétaro 14 22 36 
Quintana Roo 42 43 85 
San Luis Potosí* 26 0 26 

Sinaloa 20 24 44 
Sonora 23 27 50 
Tabasco* 53 0 53 

Tamaulipas 36 73 109 
Tlaxcala 68 53 121 
Veracruz 45 71 116 

Yucatán 9 30 39 
Zacatecas 7 14 21 

Totales 782 949 1,731 

*Convocatoria exclusiva para mujeres 
 
Examen de conocimientos: 
El 10 de julio de 2021, y en atención a lo que establece la Base Sexta, numeral 3 de las Convocatorias, 
se llevó a cabo la aplicación del examen, por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL). 
 

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. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Preparación, seguimiento y evaluación de los procesos electorales locales y vinculación con los 

Organismos Públicos Locales. 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se realizaron visitas a las 32 entidades, a efecto de dar seguimiento puntual y sistemático a las 
actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales: 
Actividades realizadas: 
- Reportar la Instalación de las sesiones permanentes de los Consejos Generales de los OPL, así 
como de los Consejos Distritales y Municipales. 
- Reportar las incidencias que se presentaron durante la Jornada Electoral. 
- Reportar la recepción de paquetes e incidentes. 
- Dar seguimiento a los conteos rápidos, en algunas entidades que tuvieron elección al cargo de 
Gobernador. 
Resultados obtenidos: 
-La solución de situaciones presentadas, así como la coordinación entre el Instituto Electoral y los 
OPL. 

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 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 Unidades Responsables Anexo 
OF03 Secretaría Ejecutiva Si 
OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social Si 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales Si 
OF06 Dirección del Secretariado Si 
OF08 Dirección Jurídica Si 
OF09 Unidad de Servicios de Informática No 
OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Si 
OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Si 
OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  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 Si 
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 
En este segundo informe trimestral, se pueden apreciar las diversas actividades realizadas por las unidades responsables para 
la ejecución de la etapa más intensa del proceso electoral 2020-2021, esto es, la de preparación de la elección. Además, en 
este periodo se sumó una nueva actividad de suma trascendencia, la organización de la primera Consulta Popular que se 
realizará a nivel nacional, bajo los mismos estrictos procedimientos y estándares de calidad y eficiencia que caracterizan a esta 
Institución. 

Todas las actividades que aquí se reportan, en un amplio ejercicio de transparencia y máxima publicidad, resultan sustantivas 
para la organización del Proceso Electoral Federal y 32 locales concurrentes, que se encuentran en la recta final de la etapa de 
preparación de la elección. En este trimestre es de suma importancia afinar los procedimientos para integrar debidamente las 
más de 162 mil casillas aprobadas por los 300 Consejos Distritales. Esto se realiza a través de nuestros órganos 
desconcentrados, quienes buscan a la ciudadanía sorteada para proporcionarle la capacitación que requiere  como 
funcionariado en cada una de las casillas. Además, para la ubicación de las casillas y todo el trabajo que se realiza en campo y 
en oficinas, se han implementado estrictos protocolos sanitarios, con la intención de cuidar, en la medida de lo posible, la salud 
del personal y de la ciudadanía con quienes interactuamos.  

Como parte de las actividades relevantes destaca la realización de la segunda parte de la Misión de Acompañamiento 
Internacional al proceso electoral federal y locales concurrentes 2021. En esta segunda etapa se sostuvieron reuniones con 
diversos funcionarios del Instituto Nacional Electoral a nivel de oficinas centrales y organismos públicos locales electorales para 
recibir información sobre registro de candidaturas, garantías de paridad y acciones afirmativas, actividad institucional e 
internacional, protocolos de bioseguridad, para campañas y jornada electoral, control y fiscalización del financiamiento de 
partidos y campañas y voto informado. Adicionalmente, se volvieron a reunir con representantes de los partidos políticos, así 
como con especialistas y analistas en materia electoral 

Además, en seguimiento al trabajo colaborativo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Nacional 
Electoral para conformar una alianza estratégica que contribuya a fortalecer los liderazgos de las mujeres durante los comicios, 
se organizó el curso para candidatas electorales titulado “Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora de México”. 
La actividad de formación tuvo como objetivo fortalecer las habilidades y los liderazgos políticos de las mujeres candidatas en 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021, para enfrentar en mejores condiciones su campaña electoral y promover la igualdad 
en la competencia electoral. 

Con el cúmulo de actividades reportadas en estos informes y en las previstas en el Plan Integral y Calendario del Proceso 
Electoral Federal, el domingo 6 de junio se realizó la jornada electoral más grande que haya organizado una autoridad electoral 
en México, no solo por la concurrencia de la elección de diputaciones federales y 32 locales concurrentes, sino por la cantidad 
de cargos de elección popular que estuvieron en disputa ese día y la cantidad de ciudadanas y ciudadanos mexicanos en aptitud 
de podar votar. Así, como lo ha hecho los durante 30 años, esta autoridad, ahora nacional, dispuso más de 162 mil casillas a lo 
largo y ancho del territorio nacional listas para recibir los votos de la ciudadanía. 

Después, los 300 consejos distritales sesionaron para realizar los cómputos distritales y con ello tener resultados oficiales de 
las elecciones de diputaciones federales, confirmando con dichos resultados la precisión de las herramientas que se han 
implementado para contar con resultados preliminares, como los conteos rápidos y el PREP. 

El Instituto Nacional Electoral ha dado cumplimiento de manera exitosa a su función encomendada constitucionalmente: 
organizar elecciones libres, confiables y equitativas. 


