
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

26 DE MAYO DE 2022 
 

10:00 HORAS 
 
 

1.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las 

sesiones ordinaria y extraordinaria llevadas a cabo los días 

24 de marzo y 25 de abril de 2022. 

 

 

2.- Secretaría Ejecutiva 

 

2.1.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 

Resoluciones de la Junta General  Ejecutiva del  Instituto 

Nacional Electoral.  

 

2.2.- Informe de actividades realizadas por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional 

Electoral, v inculadas con sus órganos desconcentrados. 
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2.3.- 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 2022. 

 

 

3.- Órgano Interno de Control 

 

3.1.- Informe anual de actividades del Comité de Ética del  

INE 2021. (Comité de Ética)  

 

 

4.- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

4.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva 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 veintidós.  
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4.2.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 

Inconformidad INE/RI/SPEN/08/2022. 

 

 

5.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

5.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecut iva de Organización Electoral  la  

modificación del Proyecto Especí fico denominado 

“L133210-L133220 Asistencia electoral” mismo que 

forma parte de la Cartera Inst itucional de Proyectos 

2022. 

 

 

6.- Dirección Ejecutiva de Administración 

 

6.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral mediante el cual se crea el 

Grupo de trabajo para la implementación del proceso de 

certif icación y mantenimiento de la norma mexicana 

NMX-R-025-scfi-2015 en igualdad laboral y no 

discriminación y se aprueban los L ineamientos para su 

operación. 
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6.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral, por e l que se aprueban los 

Protocolos y Guías de actuación DEA para la atención 

de contingencias,  eventos fortuitos o de fuerza mayor 

durante los procesos electorales.  

 

6.3.- Informe Anual del  estado que guarda el Sistema de 

Control Interno Institucional y Administración de 

Riesgos.  

 

6.4.- Informe de la situación financiera y de las operaciones 

realizadas, correspondientes al  primer tr imestre de 2022 

del f ideicomiso 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”.  

 

6.5.- Informe de medidas de racionalidad y disciplina 

presupuestaria 2022, primer tr imestre de 2022. 
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6.6.- Informe tr imestral de adecuaciones presupuestales,  

reasignaciones de ahorros, economías, disponibi l idades 

presupuestales, ingresos excedentes enero-marzo  

2022. 

 

6.7.- Informe de la situación financiera y de las operaciones 

realizadas en el primer tr imestre de 2022, del 

f ideicomiso: “Fondo para atender e l pasivo laboral  del  

Instituto Nacional Electoral”. 

 

 

7.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

7.1.- 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”.  
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7.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 

modificación del Proyecto Específico “R111710 

Monitoreo de seguridad de la información del padrón 

electoral”, que forma parte de la Cartera Institucional de 

Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el  

ejercicio f iscal 2022. 

 

7.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la 

modificación del Proyecto Específ ico “R110210 Soporte 

y actualización de los sistemas de atención ciudadana”,  

que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos 

del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio f iscal  

2022. 
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8.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral  

Nacional 

 

8.1.- Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral  Nacional sobre el dictamen 

general de resultados de la evaluación del desempeño 

del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema de los Organismos Públicos Locales 

Electorales del periodo de septiembre de 2020 a agosto 

de 2021 aprobado por el Órgano Superior de Dirección 

correspondiente. 

 

8.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación de una meta colectiva para la evaluación 

del desempeño del personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, correspondiente al 

periodo septiembre 2021 a agosto 2022. 
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8.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

incorporación y modificación de metas para la 

evaluación del desempeño del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en el Sistema del  

Instituto Nacional Electoral,  correspondiente al periodo 

de septiembre 2021 a agosto 2022. 

 

8.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral mediante el cual se exime 

de cursar el periodo formativo 2022/1 del Programa de 

formación y desarrollo profesional electoral, a personal 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

Electoral de Michoacán. 

 

8.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

cambios de adscripción y rotación por necesidades del  

Servicio del Personal del Servic io Profesional Electoral  

Nacional del Sistema del Inst ituto Nacional Electoral.  

 

 

9.- Asuntos Generales 


