
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

19 DE AGOSTO DE 2022 
 

10:00 HORAS 
 
 
 

1.- Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la sesión 

ordinaria llevada a cabo el día 27 de junio de 2022. 

 

 

2.- Secretaría Ejecutiva 

 

2.1.- Presentación y aprobación en su caso, del Segundo 

Informe Trimestral de Actividades de la Junta General  

Ejecutiva, correspondiente a los meses de abril, mayo y 

junio de 2022. 

 

2.2.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y 

Resoluciones de la Junta General  Ejecutiva del  Instituto 

Nacional Electoral.  
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2.3.- Informe de actividades realizadas por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional 

Electoral, v inculadas con sus órganos desconcentrados. 

 

 

3.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

3.1.- Segundo Informe Trimestral del Avance en el  

Cumplimiento de los Acuerdos Aprobados por el Comité 

Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del  Instituto Nacional 

Electoral”.  

 

3.2.- Proyectos de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del  

Instituto Nacional Electoral para someter a la 

consideración del Consejo General la aprobación de las 

distr itaciones locales de las entidades federativas de 

México, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala.  

 

3.2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General  

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 
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territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el Estado 

de México y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

3.2.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General  

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el estado 

de Nayarit y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

3.2.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General  

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el estado 

de Querétaro y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  
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3.2.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General  

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 

que se somete a consideración del Consejo 

General, el proyecto de la demarcación 

territorial de los distr itos electorales 

uninominales locales en que se divide el estado 

de Tlaxcala y sus respectivas cabeceras 

distr itales.  

 

 

4.- Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales 

 

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

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, la creación del  Proyecto Específ ico 

“E230410 Mantenimiento del sistema de vinculación con 

los organismos públicos locales electorales”, mismo que 

formará parte de la Cartera Institucional de Proyectos 

2022 del Instituto Nacional Electoral.  
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5.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral  y 

Educación Cívica la modif icación del Proyecto 

Específico L154410-L154420 “Integración de mesas 

directivas de casil la  y capacitación electoral”, mismo 

que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos 

del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio f iscal  

2022. 

 

 

6.- Dirección Ejecutiva de Administración 

 

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

Instituto Nacional Electoral, por e l 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 ejerc icio 2022. 
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6.2.- Informe semestral de los avances del programa de 

infraestructura inmobiliaria 2021-2023 del Instituto 

Nacional Electoral enero-junio 2022. 

 

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

realizadas, correspondientes al segundo 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”.  

 

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

realizadas en el segundo tr imestre de 2022, del 

f ideicomiso: “fondo para atender el pasivo laboral del  

Instituto Nacional Electoral”.  

 

6.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por  

el que se aprueban los Lineamientos para la 

implementación del modelo de trabajo híbrido en el 

Instituto Nacional Electoral.  
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7.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

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

Instituto Nacional Electoral , por e l que se autorizan a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral los 

recursos para la creación del  Proyecto denominado 

“F135310 Implementación de medidas preventivas y de 

acción para el desarrollo de procesos electorales en 

contextos de complej idad”, mismo que formará parte de 

la Cartera Institucional de Proyectos 2022. 

 

7.2.- 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  

creación del Proyecto específico “M135210 Destrucción 

de la documentación electoral  y confinamiento de 

líquido indeleble de Revocación de Mandato 2022” y la 

modificación a los Proyectos Específicos “F135010 

Evaluación y rediseño de los modelos de materiales 

electorales” y “G130210 Innovación en materia de 

organización electoral”, mismos que forman parte de la 

Cartera Institucional de Proyectos 2022 del Instituto 

Nacional Electoral.  

 

 

8.- Asuntos Generales 


