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1. Presentación 

El primer informe trimestral del presente año da cuenta de las actividades realizadas en el cumplimiento de 

atribuciones cotidianas, así como de las que están vinculadas con el desarrollo del proceso electoral 2017-2018.  

El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse en el artículo 44, numeral 1, inciso 

w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del Consejo 

General conocer los informes trimestral y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del Secretario 

Ejecutivo, en relación con 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, el apoyo que la Dirección del Secretariado brinda al 

Secretario Ejecutivo y la coordinación necesaria con la Unidad de Planeación para que ésta integre los avances y 

resultados en el marco de la planeación de los informes trimestrales y anuales.  

A través del análisis de las actividades reportadas es importante resaltar que, durante el periodo, el Instituto ha 

continuado con la designación de ganadores del Concurso Público 2016-2017 de ingreso al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, ahora haciendo uso de las listas de reserva, tanto para el sistema INE, como para el de los 

Organismos Públicos Locales. Lo anterior, junto con algunos cambios de adscripción, permiten la debida ocupación 

de las estructuras del servicio de carrera. También por lo que hace al Servicio Profesional Electoral Nacional en el 

Instituto Nacional Electoral, se aprobó la incorporación de metas para la evaluación del desempeño de los 

miembros del Servicio adscritos a las unidades técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso Electoral y de Vinculación 

con Organismos Públicos Locales. 

Tal y como se realiza de manera periódica, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó un 

informe sobre la implementación del Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros identificados 

con irregularidades en los módulos de atención ciudadana en el mes de enero de 2018. 

En materia administrativa se aprobó el Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018 y se autorizó la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 

La Junta General Ejecutiva también conoció el Informe Anual sobre la ejecución del Plan Inicial de implementación 

2017 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, así como el balance y recomendaciones del primer año 

de implementación de la ENCCÍVICA (2017). 

Por lo que hace a los procesos electorales, la Junta General Ejecutiva autorizó modificaciones a diversos proyectos 

para hacer posible la organización de los procesos electorales extraordinarios en tres municipios de Veracruz, 

mientras que las áreas continuaron con el desarrollo de actividades inherentes al Proceso Electoral 2017-2018. 

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

 

  

 

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

 

Tipo de Sesión 
No De 

Sesiones 
Mes Acuerdos Resoluciones Informes 

Programas 

de Trabajo 
Total 

Ordinaria 

1 Enero 15 7 7 1 30 

1 Febrero 2   5   7 

1 Marzo 16 2 10   28 

Extraordinaria 

  Enero         0 

1 Febrero 2   2   4 

2 Marzo 10   1   11 

Total 6   45 9 25 1 80 

 

Nota: Estos 80 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla. 
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

Resumen cualitativo 

 

No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

1 29/01/2018 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95007/JGEor201801-
29-ip-2-1.pdf 

2 29/01/2018 ORD 2.2    Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94995/JGEor201801-
29-ip-2-2.pdf 

3 29/01/2018 ORD 3.1 1 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 
“X13001U Elecciones Extraordinarias Veracruz 2018-
DEOE”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94997/JGEor201801-
29-ap-3-1.pdf 

4 29/01/2018 ORD 3.2 2 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/15/2017, interpuesto en contra de la 
Resolución del procedimiento disciplinario bajo el número de 
expediente INE/DESPEN/PLD/02/2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94972/JGEor201801-
29-rp-3-2.pdf 

5 29/01/2018 ORD 4.1 3 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto de la inconformidad presentada 
por Cristina Liliam Aguirre Navarro, con motivo de los 
resultados que obtuvo en la reposición de la evaluación 
anual del desempeño ejercicio 2015, en Acatamiento a la 
sentencia dictada dentro del expediente SCM-JLI-6/2017, 
del índice de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94888/JGEor201801-
29-rp-4-1.pdf 

6 29/01/2018 ORD 4.2 4 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto de la inconformidad presentada 
por José Higinio Pérez González, con motivo de los 
resultados que obtuvo en la reposición de la evaluación 
anual del desempeño ejercicio 2015, en cumplimiento al 
Acuerdo Plenario dictado en autos del expediente SG-JLI-
12/2017, del índice de la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94903/JGEor201801-
29-rp-4-2.pdf 

7 29/01/2018 ORD 4.3 5 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto de la inconformidad presentada 
por José Francisco Sánchez Guerrero, con motivo de los 
resultados que obtuvo en la reposición de la evaluación 
anual del desempeño ejercicio 2015, en Acatamiento a la 
sentencia dictada dentro del expediente SG-JDC-201/2017, 
del índice de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94904/JGEor201801-
29-rp-4-
3.pdfhttp://repositoriodecumental.ine.mx/xmlui/
bitstream/handle/123456789/94904/JGEor2018
01-29-rp-4-3.pdf 

8 29/01/2018 ORD 4.4 6 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Programa Anual de 
Trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional 
correspondiente al Ejercicio 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94975/JGEor201801-
29-ap-4-4.pdf 

9 29/01/2018 ORD 4.5 7 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, 
a las personas aspirantes que forman parte de las Listas de 
Reserva del Concurso Público 2016-2017, del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94977/JGEor201801-
29-ap-4-5.pdf 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95007/JGEor201801-29-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95007/JGEor201801-29-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95007/JGEor201801-29-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94997/JGEor201801-29-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94997/JGEor201801-29-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94997/JGEor201801-29-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94972/JGEor201801-29-rp-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94972/JGEor201801-29-rp-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94972/JGEor201801-29-rp-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94888/JGEor201801-29-rp-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94888/JGEor201801-29-rp-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94888/JGEor201801-29-rp-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94903/JGEor201801-29-rp-4-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94903/JGEor201801-29-rp-4-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94903/JGEor201801-29-rp-4-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdfhttp:/repositoriodecumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdfhttp:/repositoriodecumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdfhttp:/repositoriodecumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdfhttp:/repositoriodecumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdfhttp:/repositoriodecumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdfhttp:/repositoriodecumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94904/JGEor201801-29-rp-4-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94975/JGEor201801-29-ap-4-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94975/JGEor201801-29-ap-4-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94975/JGEor201801-29-ap-4-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94977/JGEor201801-29-ap-4-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94977/JGEor201801-29-ap-4-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94977/JGEor201801-29-ap-4-5.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

10 29/01/2018 ORD 4.6 8 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se incorpora  al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales a la persona aspirante ganadora que 
forma parte de las listas de reserva del Concurso Público 
2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94979/JGEor201801-
29-ap-4-6.pdf 

11 29/01/2018 ORD 4.7 9 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se incorporan al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, a las personas aspirantes ganadoras 
que forman parte de la lista de reserva general de la 
Convocatoria del Concurso Público 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94980/JGEor201801-
29-ap-4-7.pdf 

12 29/01/2018 ORD 4.8 10 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción 
y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94982/JGEor201801-
29-ap-4-8.pdf 

13 29/01/2018 ORD 4.9 11 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, a las personas aspirantes que forman parte de las 
Listas de Reserva de la Segunda y Tercera Convocatorias 
del Concurso Público 2016-2017, del sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94935/JGEor201801-
29-ap-4-9.pdf 

14 29/01/2018 ORD 4.10 12 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Reglamentos de 
Sesiones del Comité Académico de Apelación y del Cuerpo 
Colegiado y la Guía de Titulación previstos en los 
Lineamientos que establecen los mecanismos de operación 
y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales, así como los procedimientos de titulación y 
obtención del grado académico. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94973/JGEor201801-
29-ap-4-10.pdf 

15 29/01/2018 ORD 4.11 13 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas 
para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a las 
Unidades Técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso 
Electoral y de Vinculación con Organismos Públicos 
Locales, del Instituto, del periodo de septiembre 2017 a 
agosto 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94978/JGEor201801-
29-ap-4-11.pdf 

16 29/01/2018 ORD 5.1 14 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en cumplimiento a la sentencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación al resolver el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, radicado 
en el expediente SUP-JDC-1155/2017, respecto del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por Salvador Ramos 
Valdez, para controvertir el Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral INE/JGE137/2017, 
por el que se designan como ganadoras de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2016 - 2017 a las 
personas aspirantes que obtuvieron las mejores 
calificaciones para ocupar vacantes en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94974/JGEor201801-
29-rp-5-1.pdf 

17 29/01/2018 ORD 5.2 15 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Karen Aimeé Guerra Álvarez, para 
controvertir los resultados finales de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para ocupar 
plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral (aspirantes 
mujeres). 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94998/JGEor201801-
29-rp-5-2.pdf 

18 29/01/2018 ORD 6.1   Informe Anual 2017, relativo al “Protocolo para la actuación 
frente a casos de trámites y registros identificados con 
irregularidades en los módulos de atención ciudadana”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95009/JGEor201801-
29-ip-6-1.pdf 

19 29/01/2018 ORD 6.2   Informe de recursos acumulados ejercidos por órganos de 
vigilancia, cuarto trimestre de 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95005/JGEor201801-
29-ip-6-2.pdf 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94979/JGEor201801-29-ap-4-6.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94979/JGEor201801-29-ap-4-6.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94979/JGEor201801-29-ap-4-6.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94980/JGEor201801-29-ap-4-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94980/JGEor201801-29-ap-4-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94980/JGEor201801-29-ap-4-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94982/JGEor201801-29-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94982/JGEor201801-29-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94982/JGEor201801-29-ap-4-8.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94935/JGEor201801-29-ap-4-9.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94935/JGEor201801-29-ap-4-9.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94935/JGEor201801-29-ap-4-9.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94973/JGEor201801-29-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94973/JGEor201801-29-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94973/JGEor201801-29-ap-4-10.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94978/JGEor201801-29-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94978/JGEor201801-29-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94978/JGEor201801-29-ap-4-11.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94974/JGEor201801-29-rp-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94974/JGEor201801-29-rp-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94974/JGEor201801-29-rp-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94998/JGEor201801-29-rp-5-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94998/JGEor201801-29-rp-5-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94998/JGEor201801-29-rp-5-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95009/JGEor201801-29-ip-6-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95009/JGEor201801-29-ip-6-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95009/JGEor201801-29-ip-6-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95005/JGEor201801-29-ip-6-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95005/JGEor201801-29-ip-6-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95005/JGEor201801-29-ip-6-2.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

20 29/01/2018 ORD 6.3 16 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos para la 
administración de los apoyos subsidiarios destinados a las 
representaciones de los Partidos Políticos Nacionales 
acreditados ante los órganos de vigilancia del Instituto 
Nacional Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94981/JGEor201801-
29-ap-6-3.pdf 

21 29/01/2018 ORD 7.1 17 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 “X15001U integración de Mesas Directivas de 
Casilla, Capacitación Electoral y Promoción de la 
Participación Ciudadana en elecciones extraordinarias 
Veracruz 2018”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94983/JGEor201801-
29-ap-7-1.pdf 

22 29/01/2018 ORD 8.1 18 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la actualización a los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94984/JGEor201801-
29-ap-8-1.pdf 

23 29/01/2018 ORD 8.2   Informe de Actividades del Comité de Planeación 
Institucional en el año 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95006/JGEor201801-
29-ip-8-2.pdf 

24 29/01/2018 ORD 8.3   Presentación del Programa Anual de Trabajo del Comité de 
Planeación Institucional para el año 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95010/JGEor201801-
29-pt-8-3.pdf 

25 29/01/2018 ORD 9.1 19 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba el Catálogo Nacional de 
Medios Impresos e Internet 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94985/JGEor201801-
29-ap-9-1.pdf 

26 29/01/2018 ORD 10.1 20 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se presentan: las obligaciones que 
derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018, respecto a las 
medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria y se 
propone someterlas al Consejo General para su aprobación. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94999/JGEor201801-
29-ap-10-1.pdf 

27 29/01/2018 ORD 10.2 21 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se establecen las bases para dar 
cumplimiento con lo establecido en la fracción XVII del 
artículo 78 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en lo 
correspondiente al  Proceso Electoral Federal 2017 - 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/94986/JGEor201801-
29-ap-10-2.pdf 

28 29/01/2018 ORD 10.3 22 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, en el Recurso de Inconformidad 
INE/R.I/11/2017 interpuesto por Juan Francisco Gastélum 
Ruelas, por la que se confirma el Auto de Desechamiento de 
fecha tres de julio de dos mil diecisiete, emitido en el 
expediente INE/DESPEN/AD/36/2017, emitido por el 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95004/JGEor201801-
29-rp-10-3.pdf 

29 29/01/2018 ORD 10.4   Informe Trimestral de Adecuaciones octubre – diciembre 
2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95008/JGEor201801-
29-ip-10-4.pdf 

30 29/01/2018 ORD 10.5   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2017, Cuarto Trimestre. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95011/JGEor201801-
29-ip-10-5.pdf 

31 15/02/2018 EXT 1.1 23 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Jurídica, la 
modificación del Proyecto “F081410 Atención a los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2018, y Actuaciones 
Posteriores”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95114/JGEex201802-
15-ap-1-1.pdf 

32 15/02/2018 EXT 2.1   Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95116/JGEex201802-
15-ip-2-1.pdf 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94981/JGEor201801-29-ap-6-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94981/JGEor201801-29-ap-6-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94981/JGEor201801-29-ap-6-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94983/JGEor201801-29-ap-7-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94983/JGEor201801-29-ap-7-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94983/JGEor201801-29-ap-7-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94984/JGEor201801-29-ap-8-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94984/JGEor201801-29-ap-8-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94984/JGEor201801-29-ap-8-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95006/JGEor201801-29-ip-8-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95006/JGEor201801-29-ip-8-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95006/JGEor201801-29-ip-8-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95010/JGEor201801-29-pt-8-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95010/JGEor201801-29-pt-8-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95010/JGEor201801-29-pt-8-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94985/JGEor201801-29-ap-9-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94985/JGEor201801-29-ap-9-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94985/JGEor201801-29-ap-9-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94999/JGEor201801-29-ap-10-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94999/JGEor201801-29-ap-10-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94999/JGEor201801-29-ap-10-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94986/JGEor201801-29-ap-10-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94986/JGEor201801-29-ap-10-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94986/JGEor201801-29-ap-10-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95004/JGEor201801-29-rp-10-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95004/JGEor201801-29-rp-10-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95004/JGEor201801-29-rp-10-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95008/JGEor201801-29-ip-10-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95008/JGEor201801-29-ip-10-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95008/JGEor201801-29-ip-10-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95011/JGEor201801-29-ip-10-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95011/JGEor201801-29-ip-10-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95011/JGEor201801-29-ip-10-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95114/JGEex201802-15-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95114/JGEex201802-15-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95114/JGEex201802-15-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95116/JGEex201802-15-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95116/JGEex201802-15-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95116/JGEex201802-15-ip-2-1.pdf


PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 7 

 

No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

33 15/02/2018 EXT 2.2   Reporte anual del comportamiento de los riesgos. http://10.0.43.172/xmlui/bitstream/handle/12345
6789/95118/JGEex201802-15-ip-2-2.pdf 

34 15/02/2018 EXT 3.1 24 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 
“F091710, actualizar e implementar los Sistemas de 
Información de los Procesos Electorales 2017-2018 y 2018-
2019”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95115/JGEex201802-
15-ap-3-1.pdf 

35 20/02/2018 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95122/JGEor201802-
20-ip-2-1.pdf 

36 20/02/2018 ORD 2.2   Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95117/JGEor201802-
20-ip-2-2.pdf 

37 20/02/2018 ORD 3.1   Cuarto Informe Trimestral del Avance en el cumplimiento de 
los Acuerdos aprobados por el Comité Técnico “Fondo para 
la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95119/JGEor201802-
20-ip-3-1.pdf 

38 20/02/2018 ORD 3.2   Informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores sobre el Protocolo para la actuación frente a casos 
de trámites y registros identificados con irregularidades en 
los módulos de atención ciudadana enero de 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95121/JGEor201802-
20-ip-3-2.pdf 

39 20/02/2018 ORD 4.1 25 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Percepciones 
para los Servidores Públicos de Mando del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95108/JGEor201802-
20-ap-4-1.pdf 

40 20/02/2018 ORD 4.2 26 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se autoriza la publicación de la 
Estructura Ocupacional del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2018, en el Diario Oficial de la Federación. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95109/JGEor201802-
20-ap-4-2.pdf 

41 20/02/2018 ORD 4.3   Informe de Reasignación de Recursos en el Ejercicio 
Presupuestal 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95120/JGEor201802-
20-ip-4-3.pdf 

42 16/03/2018 EXT 1.1 27 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores la creación del nuevo 
Proyecto Específico denominado “X11J62U Proceso 
Electoral Local Extraordinario Veracruz”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95244/JGEor201803-
16-ap-1-1.pdf 

43 20/03/2018 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95236/JGEor201803-
20-ip-2-1.pdf 

44 20/03/2018 ORD 2.2   Informe que presentan los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95235/JGEor201803-
20-ip-2-2.pdf 

45 20/03/2018 ORD 2.3 28 Presentación y aprobación, en su caso, del Cuarto Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95239/JGEor201803-
20-ip-2-3.pdf 

46 20/03/2018 ORD 2.4   Primer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (diciembre 2017 -  febrero 2018). 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95234/JGEor201803-
20-ip-2-4.pdf 

47 20/03/2018 ORD 3.1 29 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I./SPEN/16/2017 interpuesto por Ricardo Larios 
Valencia. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95250/JGEOr-201803-
20-rp-3-1.pdf 

http://10.0.43.172/xmlui/bitstream/handle/123456789/95118/JGEex201802-15-ip-2-2.pdf
http://10.0.43.172/xmlui/bitstream/handle/123456789/95118/JGEex201802-15-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95115/JGEex201802-15-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95115/JGEex201802-15-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95115/JGEex201802-15-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95122/JGEor201802-20-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95122/JGEor201802-20-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95122/JGEor201802-20-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95117/JGEor201802-20-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95117/JGEor201802-20-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95117/JGEor201802-20-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95119/JGEor201802-20-ip-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95119/JGEor201802-20-ip-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95119/JGEor201802-20-ip-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95121/JGEor201802-20-ip-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95121/JGEor201802-20-ip-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95121/JGEor201802-20-ip-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95108/JGEor201802-20-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95108/JGEor201802-20-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95108/JGEor201802-20-ap-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95109/JGEor201802-20-ap-4-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95109/JGEor201802-20-ap-4-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95109/JGEor201802-20-ap-4-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95120/JGEor201802-20-ip-4-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95120/JGEor201802-20-ip-4-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95120/JGEor201802-20-ip-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95244/JGEor201803-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95244/JGEor201803-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95244/JGEor201803-16-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95236/JGEor201803-20-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95236/JGEor201803-20-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95236/JGEor201803-20-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95235/JGEor201803-20-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95235/JGEor201803-20-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95235/JGEor201803-20-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95239/JGEor201803-20-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95239/JGEor201803-20-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95239/JGEor201803-20-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95234/JGEor201803-20-ip-2-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95234/JGEor201803-20-ip-2-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95234/JGEor201803-20-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95250/JGEOr-201803-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95250/JGEOr-201803-20-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95250/JGEOr-201803-20-rp-3-1.pdf
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48 20/03/2018 ORD 3.2 30 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los modelos de distribución 
y las pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los 
mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como de otras 
autoridades electorales, en los periodos de Campaña, 
Reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 
2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, en el estado de San Luis Potosí aprobados en el 
Acuerdo identificado como INE/JGE231/2017, por la 
asignación de tiempos en Radio y Televisión a la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Electorales del estado 
de San Luis Potosí. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95251/JGEOr-201803-
20-ap-3-2.pdf 

49 20/03/2018 ORD 3.3 31 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 denominado “F121910 Monitoreo de Espacios que 
difunden noticias en Radio y Televisión durante las 
Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 
2017-2018”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95252/JGEOr-201803-
20-ap-3-3.pdf 

50 20/03/2018 ORD 4.1 32 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, 
a las personas aspirantes que forman parte de las listas de 
reserva de la primera y segunda Convocatorias del 
Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95585/JGEord201803-
20-ap-4-1.pdf 

51 20/03/2018 ORD 4.2 33 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la modificación y eliminación 
de metas para la evaluación del desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto del periodo de septiembre 2017 a 
agosto 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95586/JGEord201803-
20-ap-4-2.pdf 

52 20/03/2018 ORD 4.3 34 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el reconocimiento de la 
Titularidad a los servidores públicos de los OPLE que 
ingresaron al Servicio a través de la Certificación y que 
cumplieron los requisitos establecidos en el Modelo de 
equivalencias para el reconocimiento de la Titularidad, por 
los cuales se les reconoció un grado de avance de 
conformidad con el Acuerdo INE/JGE150/2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95587/JGEord201803-
20-ap-4-3.pdf 

53 20/03/2018 ORD 4.4 35 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la incorporación de los 
miembros del Servicio inscritos en el Modelo que deriva del 
Estatuto de 1999, al Modelo de Promociones en Rango que 
deriva del Estatuto vigente. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95588/JGEord201803-
20-ap-4-4.pdf? 

54 20/03/2018 ORD 4.5 36 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas 
para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE 
del periodo de septiembre 2017 a agosto 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95589/JGEord201803-
20-ap-4-5.pdf 

55 20/03/2018 ORD 5.1   Informe Anual sobre la ejecución del Plan Inicial de 
implementación 2017 de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95242/JGEor201803-
20-ip-5-1.pdf 

56 20/03/2018 ORD 5.2   Primer año de implementación de la ENCCÍVICA (2017): 
balance y recomendaciones. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95238/JGEor201803-
20-ip-5-2.pdf 

57 20/03/2018 ORD 6.1 37 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto por 
Claudia del Carmen Gómez Cervantes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95253/JGEOr-201803-
20-ap-6-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95251/JGEOr-201803-20-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95251/JGEOr-201803-20-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95251/JGEOr-201803-20-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95252/JGEOr-201803-20-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95252/JGEOr-201803-20-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95252/JGEOr-201803-20-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95585/JGEord201803-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95585/JGEord201803-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95585/JGEord201803-20-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95586/JGEord201803-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95586/JGEord201803-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95586/JGEord201803-20-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95587/JGEord201803-20-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95587/JGEord201803-20-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95587/JGEord201803-20-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95588/JGEord201803-20-ap-4-4.pdf?
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95588/JGEord201803-20-ap-4-4.pdf?
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95588/JGEord201803-20-ap-4-4.pdf?
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95589/JGEord201803-20-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95589/JGEord201803-20-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95589/JGEord201803-20-ap-4-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95242/JGEor201803-20-ip-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95242/JGEor201803-20-ip-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95242/JGEor201803-20-ip-5-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95238/JGEor201803-20-ip-5-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95238/JGEor201803-20-ip-5-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95238/JGEor201803-20-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95253/JGEOr-201803-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95253/JGEOr-201803-20-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95253/JGEOr-201803-20-ap-6-1.pdf
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58 20/03/2018 ORD 6.2 38 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de Inconformidad interpuesto por Denis Monserrat Escobar 
Rivera. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95254/JGEOr-201803-
20-ap-6.2.pdf 

59 20/03/2018 ORD 6.3 39 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto por 
Reyna Guadalupe Beltrán Sánchez. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95255/JGEOr-201803-
20-ap-6-3.pdf 

60 20/03/2018 ORD 6.4 40 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos como el órgano encargado 
de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por Miguel Ángel 
Portillo Torres. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95256/JGEOr-201803-
20-ap-6-4.pdf 

61 20/03/2018 ORD 6.5 41 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, como el órgano encargado 
de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por Bellarmino Reyes 
Cordero. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95257/JGEor201803-
20-ap-6-5.pdf 

62 20/03/2018 ORD 7.1 42 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
interpuesto por la C. Martha Teresa Juárez Paquini, 
entonces Vocal Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Sinaloa, actualmente Vocal Ejecutiva en la 
11 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, 
registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/18/2017, en contra de la Resolución dictada 
en el procedimiento laboral disciplinario con número de 
expediente INE/DESPEN/PLD/16/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95590/JGEord201803-
20-rp-7-1.pdf 

63 20/03/2018 ORD 7.2   Informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores sobre el Protocolo para la actuación frente a casos 
de trámites y registros identificados con irregularidades en 
los Módulos de Atención Ciudadana, febrero de 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95237/JGEor201803-
20-ip-7-2.pdf 

64 20/03/2018 ORD 8.1 43 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la actualización de los 
tabuladores de sueldos para el personal del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, para el personal de la rama 
administrativa y el de remuneraciones para las 
contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes, 
para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95591/JGEord201803-
20-ap-8-1.pdf 

65 20/03/2018 ORD 8.2 44 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
específicos para el uso de la firma electrónica avanzada en 
el Sistema de Comisiones Oficiales del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95592/JGEord201803-
20-ap-8-2.pdf 

66 20/03/2018 ORD 8.3   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, en el cuarto trimestre del 2017 del Fideicomiso: 
“Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional 
Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95240/JGEor201803-
20-ip-8-3.pdf 

67 20/03/2018 ORD 8.4   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al cuarto trimestre de 2017 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”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95241/JGEor201803-
20-ip-8-4.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95254/JGEOr-201803-20-ap-6.2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95254/JGEOr-201803-20-ap-6.2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95254/JGEOr-201803-20-ap-6.2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95255/JGEOr-201803-20-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95255/JGEOr-201803-20-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95255/JGEOr-201803-20-ap-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95256/JGEOr-201803-20-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95256/JGEOr-201803-20-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95256/JGEOr-201803-20-ap-6-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95257/JGEor201803-20-ap-6-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95257/JGEor201803-20-ap-6-5.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95257/JGEor201803-20-ap-6-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95590/JGEord201803-20-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95590/JGEord201803-20-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95590/JGEord201803-20-rp-7-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95237/JGEor201803-20-ip-7-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95237/JGEor201803-20-ip-7-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95237/JGEor201803-20-ip-7-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95591/JGEord201803-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95591/JGEord201803-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95591/JGEord201803-20-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95592/JGEord201803-20-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95592/JGEord201803-20-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95592/JGEord201803-20-ap-8-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95240/JGEor201803-20-ip-8-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95240/JGEor201803-20-ip-8-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95240/JGEor201803-20-ip-8-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95241/JGEor201803-20-ip-8-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95241/JGEor201803-20-ip-8-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95241/JGEor201803-20-ip-8-4.pdf
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68 20/03/2018 ORD 9.1 45 Acuerdo de Desechamiento del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I./SPEN/20/2017, interpuesto por Jorge Jandette 
Chávez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en Tonalá, Chiapas, con 
motivo de los resultados obtenidos en la Evaluación de 
Desempeño del Ejercicio 2015, mientras se desempeñaba 
como Vocal de Organización Electoral en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva en Oaxaca. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95593/JGEord201803-
20-ap-9-1.pdf 

69 20/03/2018 ORD 10.1 46 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la modificación del Proyecto “F205710 - 
Personal Eventual para operación de los Sistemas DPN del 
Proceso Electoral 2018”, mismo que forma parte de la 
planeación táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95594/JGEord201803-
20-ap-10-1.pdf 

70 20/03/2018 ORD 11.1   Informe del estado que guardan los expedientes de 
responsabilidades administrativas, imposición de sanciones 
y medios de impugnación correspondiente al periodo julio a 
diciembre de 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95233/JGEor201803-
20-ip-11-1.pdf 

71 28/03/2018 EXT 1.1 47 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, 
a las personas aspirantes que forman parte de las listas de 
reserva de la primera, segunda y tercera Convocatorias del 
Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95564/JGEex201803-
28-ap-1-1.pdf 

72 28/03/2018 EXT 1.2 48 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se incorporan al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales a las personas aspirantes ganadoras 
que forman parte de las listas de reserva del Concurso 
Público 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95565/JGEex201803-
28-ap-1-2.pdf 

73 28/03/2018 EXT 1.3 49 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se incorporarán al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, a las personas aspirantes ganadoras 
que forman parte de la lista de reserva general de la 
Convocatoria del Concurso Público 2017. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95566/JGEex201803-
28-ap-1-3.pdf 

74 28/03/2018 EXT 1.4 50 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Proyectos de 
Resolución recaídos a los escritos de inconformidad 
presentados por el personal de carrera por los resultados 
obtenidos en la evaluación del desempeño 2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95567/JGEex201803-
28-ap-1-4.pdf 

75 28/03/2018 EXT 1.5 51 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se autoriza licencia sin goce de sueldo 
a la C. Zara Zavala González, abogada resolutor senior en 
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95568/JGEex201803-
28-ap-1-5.pdf 

76 28/03/2018 EXT 1.6 52 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los cambios de adscripción 
de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95569/JGEex201803-
28-ap-1-6.pdf 

77 28/03/2018 EXT 1.7   Informe sobre los resultados de la evaluación del Servicio 
Profesional Electoral Nacional respecto del ejercicio 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95761/JGEex201803-
28-ip-1-7.pdf 

78 28/03/2018 EXT 2.1 53 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social, la modificación del Proyecto 
“F040510 Instalación de Macrosala de Prensa y Feria de 
Medios”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95757/JGEex201803-
28-ap-2-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95593/JGEord201803-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95593/JGEord201803-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95593/JGEord201803-20-ap-9-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95594/JGEord201803-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95594/JGEord201803-20-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95594/JGEord201803-20-ap-10-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95233/JGEor201803-20-ip-11-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95233/JGEor201803-20-ip-11-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95233/JGEor201803-20-ip-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95564/JGEex201803-28-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95564/JGEex201803-28-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95564/JGEex201803-28-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95565/JGEex201803-28-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95565/JGEex201803-28-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95565/JGEex201803-28-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95566/JGEex201803-28-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95566/JGEex201803-28-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95566/JGEex201803-28-ap-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95567/JGEex201803-28-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95567/JGEex201803-28-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95567/JGEex201803-28-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95568/JGEex201803-28-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95568/JGEex201803-28-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95568/JGEex201803-28-ap-1-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95569/JGEex201803-28-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95569/JGEex201803-28-ap-1-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95569/JGEex201803-28-ap-1-6.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95761/JGEex201803-28-ip-1-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95761/JGEex201803-28-ip-1-7.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95761/JGEex201803-28-ip-1-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95757/JGEex201803-28-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95757/JGEex201803-28-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95757/JGEex201803-28-ap-2-1.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

79 28/03/2018 EXT 3.1 54 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 
“F09J510, Continuidad del Proyecto de Seguridad y Plan de 
Continuidad de Operaciones en materia Informática para 
Procesos y Sistemas del Proceso Electoral Federal 2017-
2018”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95758/JGEex201803-
28-ap-3-1.pdf 

80 28/03/2018 EXT 4.1 55 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos en 
materia de apoyos administrativos para los Consejeros del 
Poder Legislativo, Representantes de los Partidos Políticos 
Nacionales y las Candidatas y Candidatos Independientes 
acreditados ante el Consejo General. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95557/JGEex201803-
28-ap-4-1.pdf 

 
Nota: Esta información y adicional, puede consultarse en la página de Internet del Instituto, en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2018/ 
 
  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95758/JGEex201803-28-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95758/JGEex201803-28-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95758/JGEex201803-28-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95557/JGEex201803-28-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95557/JGEex201803-28-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95557/JGEex201803-28-ap-4-1.pdf
http://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2018/
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3. Informe de la Planeación Institucional 

En el Mapa Estratégico Institucional que se presenta a continuación, se pueden observar las líneas de vinculación 

entre la Misión, la Visión, los Valores Organizacionales, los Principios Rectores, los Objetivos Estratégicos, las 

Políticas Generales, y los Proyectos Estratégicos que les corresponden. 

 

 

 
El Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI) es el marco de la planeación institucional y 
tiene como fin aportar una visión integral de la planeación del Instituto, favoreciendo el uso racional de los recursos asignados 
en un entorno de transparencia y rendición de cuentas. Por su parte, el Modelo Integral de Planeación Institucional es la base 
para la definición, seguimiento y evaluación de la planeación del INE en tres niveles: estratégico, táctico y operativo. 
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3. Informe de la Planeación Institucional 

3.1 Plan Estratégico, Plan Táctico y Plan Operativo 

El Modelo Integral de Planeación Institucional, derivado del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

Institucional considera tres dimensiones de planeación: Planeación Estratégica, Planeación Táctica y Planeación Operativa, 

estableciendo los vínculos de interacción y contribución entre cada una de ellas. 

 

 

La Planeación Táctica 2018 se integró originalmente con 125 proyectos específicos. Al cierre del primer trimestre, la Cartera 

Institucional de Proyectos se encuentra integrada por 128, cada uno con su(s) respectivo(s) indicador(es), los cuales están 

asociados a los proyectos estratégicos que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos del Instituto.  

La Planeación Operativa contiene los Objetivos Operativos Anuales (OOA), definidos por cada una de las Unidades Responsables 

(UR) y orientados al cumplimiento de sus actividades prioritarias. Asimismo, establece indicadores que permiten el monitoreo 

mensual del ejercicio del presupuesto base. 

Cada Unidad Responsable definió un indicador que da cuenta del presupuesto base ejercido para el desarrollo de sus 

actividades; en el presente informe se consolidan los resultados de su avance para el caso de los meses de enero, febrero y 

marzo. 

Con la finalidad de atender las observaciones de los enlaces de cada Unidad Responsable, derivado de la revisión respectiva y 

con base en las definiciones relativas a los momentos presupuestales en el Manual de Normas Administrativas en Materia de 

Recursos Financieros, se realizaron modificaciones y mejoras al formulario de la Plataforma COLABORA1, mismas que 

estuvieron a disposición a partir del mes de febrero del presente año. 

 

                                                           
1 Con fundamento en el Artículo 69, inciso p) del Reglamento Interior del INE, que faculta a la Unidad Técnica de Planeación a realizar las acciones 
correspondientes al cumplimiento y monitoreo de metas e indicadores por cada una de las Unidades Responsables y conforme a lo establecido en el Punto 8 
del Acuerdo CG595/2017, en el que se instruye al Secretario Ejecutivo coordinar las acciones necesarias para que las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas 
den cumplimiento a las metas planteadas en la Planeación Táctica y Operativa del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018, así como para que 
su seguimiento se realice por la Unidad Técnica de Planeación mediante los indicadores definidos en dichos instrumentos por las mismas Direcciones Ejecutivas 
y Unidades Técnicas. 
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3. Informe de la Planeación Institucional 

3.2 Solicitudes de cambio 

Durante el primer trimestre de 2018 se recibieron 17 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera Institucional 

de Proyectos, las cuales derivan en 25 tipos de cambios; el 40% de ellos (10) corresponden a ampliaciones líquidas al 

presupuesto, modificaciones al alcance con impacto presupuestal, reducciones presupuestales y creación de nuevos proyectos, 

mismas que por sus caracteristicas fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva (externas). El 60% (15) corresponden a 

cambio de líder de proyecto, inclusión o cancelación de actividades, modificación al alcance sin impacto presupuestal, 

modificación de fecha de inicio y/o conclusión de actividades sin exceder el año fiscal, modificacion de fecha de inicio y/o 

conclusión del proyecto específico y transferencias de recursos entre proyectos (internas). 
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4. Asuntos Relevantes  

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: Difusión de información a medios de comunicación 

Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo datos 
estadísticos o entregables 
generados: 

Envío de información a reporteros, columnistas y redacciones. 
Entregables: Documentos y archivos de audio. 
Durante este trimestre, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 164 comunicados de 
prensa, 31 invitaciones a eventos del Instituto, 11 conferencias de prensa, 142 versiones 
estenográficas enviadas a prensa, 104 audios, 127 videos; además de 57 cortes fotográficos de 
prensa con 638 fotografías 

 
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 432 entrevistas: 116 en enero, 186 
en febrero y 130 en marzo. 

 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Informe de actividades de cooperación internacional derivadas del Convenio de cooperación INE-
SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

27 de febrero. Reunión con funcionarios de AMEXCID-S.R.E., con tres propósitos: 1. Presentar 
informe de gastos y actividades desarrollados en 2017 con los recursos del Fondo aportados por 
AMEXCID, a través de SEGIB, al Programa Internacional de Capacitación Electoral; 2. Presentar un 
balance del remanente que SEGIB tiene de 20,003.19 euros para ser utilizados en proyectos de 
2018: Foro de la Democracia Latinoamericana y Curso Internacional Especializado; 3. Negociar las 
bases de una Adenda al Memorándum de Colaboración con SEGIB para la disposición de dichos 
recursos. 
 

Recursos otorgados 
en Memorándum 

Ejercidos en 2016 Ejercidos en 2017 Solicitud para 2018 

54,855 € 21,538.90€ 11,000€ 22,316€ 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Este programa de cooperación internacional ha sido de gran interés para la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por lo cual se otorgaron estos recursos de apoyo que han sido entregados por la SEGIB. 
Algunos de los temas de relevancia que brinda este programa es un proyecto específico con 
presupuesto para promover la cooperación, el ámbito de colaboración con países y regiones y tema 
en los que la política exterior de México no tenía mucha participación y con este programa el país se 
posiciona con fuerte liderazgo. 
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Asunto 2: Encuentro con el Secretario Adjunto de Asuntos Políticos y Punto Focal de Naciones Unidas para la 
Asistencia Electoral (ONU), el Sr. Jeffrey Feltman. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El Consejero Presidente se reunió en la sede de las Naciones Unidas con el Secretario Adjunto de 
Asuntos Políticos y Punto Focal de Naciones Unidas para la Asistencia Electoral (ONU) el pasado 
23 de febrero. Durante esta reunión se concretó: 
 

• Acuerdo de continuidad y ampliación en actividades de asistencia técnica del INE con el 
PNUD en diferentes partes del mundo  
 

• Se solicita al INE apoyar a PNUD- región árabe para la creación de foros de análisis y el 
Diccionario Electoral en árabe. 

 
Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

A través de esta reunión, la ONU ratifica la confianza que tiene al INE por su seriedad y 
profesionalismo.  Reconocen que el Instituto es un socio estratégico para proveer apoyo técnico en 
otras regiones del mundo, como resultado de sus distintos instrumentos de cooperación y la 
vinculación que tienen con otros organismos internacionales. 

 
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 durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo 
de 2018 se recibieron un total de 24,219 documentos de la siguiente manera: 
 

Presidencia del Consejo General 1,688 
Consejeros Electorales 8,595 
Secretaría Ejecutiva 1830 
Dirección Jurídica 4,472 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 6,977 
Dirección del Secretariado 657 

 
Los documentos indicados fueron cargados al Sistema de Gestión turnándose el original a las áreas 
correspondientes. A cargo de la Oficialía se encuentra el Archivo de Trámite de los Consejeros 
Electorales y para el periodo en comento se aperturaron 288 expedientes; cabe señalar que a los 
Consejeros Electorales no se les turna la documentación original, sino que ésta se clasifica e 
incorpora al archivo de trámite. 
 
Por otro lado, se publicaron en estrados 4 resoluciones aprobadas en sesión extraordinaria el 24 de 
enero; 6 resoluciones aprobadas en la sesión ordinaria del 28 de febrero, todas por el Consejo 
General. 
 
Finalmente, se realizaron 13 transferencias primarias del fondo INE y del fondo IFE 04 transferencias 
de los años 2010, 2011, 2012, y 2013, todos al Archivo Institucional. 
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OF08. Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: 1  
Trámite y desahogo de 
requerimientos de diversas 
autoridades. 
 

En el periodo que abarcan los meses de enero, febrero y marzo de 2018, se desahogaron 147 
requerimientos, de los cuales 41 fueron formulados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; 24 por la Sala Regional correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal con sede en la Guadalajara, Jalisco; 52 por la Sala Regional 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 9 
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 la Ciudad de México; 2 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal con sede en Toluca, México. 
De los 147 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% atención. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Continuar con la comunicación oportuna con las áreas que generan la información. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

 13 Consultas en materia de Contratos. 

 59 Revisiones de Contratos. 

 50 Validaciones de Contratos 

 198 Revisiones de Convenios 

 153 Validaciones de Convenios 

 34 Revisión y validación de proyectos de acuerdos de la Junta General Ejecutiva. 

 2 Solicitudes de Asunción se desahogaron 

 3 Solicitudes de Atracción se desahogaron 

 11 Revisión y elaboración de proyectos de acuerdos del Consejo General. 

 59 Revisión, análisis y estudios diversos. 

 95 Consultas en materia electoral  

 Se atendieron 87 solicitudes de información. 
 

 
OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Foro “Mejorando la conversación electoral: alternativas para combatir la desinformación” 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El 21 y 22 de marzo, como parte de la línea de acción 4 de la ENCCÍVICA “creación de espacios 

para el diálogo democrático”, se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Nacional Demócrata 

(NDI) este evento para construir puentes de entendimiento entre los actores sociales y políticos a 

partir de la identificación de agendas comunes. 

Durante el Foro, especialistas realizaron varias propuestas que van desde la alfabetización digital, 

una ciudadanía crítica y la generación de información como herramientas para contrarrestar la 

desinformación. El evento tuvo una asistencia acumulada de más de 280 personas, 108 mujeres y 

172 hombres. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Se considera oportuno realizar una convocatoria más amplia y una difusión más extensa para esta 

clase de actividades. 
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Asunto 2:  Taller de Estrategia Tecnológica Integral del INE 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El 15 de febrero del año en curso, se realizó un Taller de capacitación presencial dirigido a Vocales 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEyEC) de juntas locales y distritales; así como a 

personal técnico especializado que servirá de apoyo en la implementación de la aplicación 

tecnológica denominada “ELEC Móvil”, que será utilizada en las actividades de capacitación a la 

ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral 2017-2018. Lo 

anterior, con el propósito de proporcionar los conocimientos y habilidades requeridas para ejecutar 

dicha innovación tecnológica en la Primera Etapa de Capacitación Electoral. Además de reforzar los 

procedimientos a seguir para la Primera Insaculación. 

Los participantes fueron: 

32 Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas locales ejecutivas 

32 Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de juntas distritales ejecutivas 

32 Técnicos de Capacitación Electoral de las juntas locales ejecutivas (Voz y Datos). 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Las innovaciones tecnológicas requieren espacios para su difusión previo al inicio de los procesos 

electorales, para que los usuarios de dichas tecnologías las conozcan y aprovechen al máximo. 

 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Reporte de “Conciliación de Activos Fijos vs Cuentas Contables”  

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Fortalecimiento del Control Interno del Instituto, a través de la Herramienta Informática señalada, que 

permite comparar en tiempo real los registros del Módulo de Activo Fijo contra los del Módulo GL 

Contabilidad, por Unidad Responsable y tipo de bien de Oficinas Centrales, con el fin de presentar 

cifras reales de este rubro en los Estados Financieros y Cuenta Pública del Instituto. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

La conciliación de activos fijos registrados en la contabilidad para presentación de cifras reales en el 

patrimonio del Instituto. 

 
OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Elaboración del “Protocolo para la atención de Procedimientos Administrativos Sancionadores en 

materia de Fiscalización”. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Durante el trimestre se elaboró el “Protocolo para la atención de Procedimientos 

Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización”, como una herramienta en la que 

se establecen las diligencias mínimas a realizar al recibir un escrito de queja o el inicio de un 

procedimiento oficioso, y en su caso, la sustanciación de los mismos. 

La finalidad de este instrumento es proporcionar homogeneidad y uniformidad en todos los 

procedimientos que conoce la Unidad Técnica de Fiscalización, proponiendo las diligencias mínimas 

que deben realizar los operadores jurídicos en el tratamiento de estos, procurando la exhaustividad 

necesaria dentro del procedimiento. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Por primera vez la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 

elaboró un material de este tipo, lo cual permitió al personal encargado de la elaboración, un estudio 

profundo de los procedimientos de queja y oficiosos, así como la compilación de precedentes 

aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Salas Regionales y la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de obtener un 

Protocolo actualizado que permita enriquecer el bagaje de todos los operadores jurídicos que 

integran dicha Dirección. 
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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 la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto Electoral 
de Tamaulipas y de la Consejera o el Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz. 

Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

El 05 de enero de 2018 concluyó el plazo para el registro de aspirantes en el estado de Tamaulipas y el 
8 de enero se aprobó la lista de los 42 aspirantes de dicho estado que cumplieron los requisitos, de los 
45 inscritos. 
 
El 13 de enero se realizó el examen presencial en Veracruz y Tamaulipas, cuya aplicación y evaluación 
estuvo a cargo del CENEVAL, quien entregó los resultados del mismo el 18 de enero, resultando idóneos 
21 y 27 aspirantes, respectivamente. 
 
La aplicación del ensayo presencial se realizó el 27 de enero. El 2 de febrero, el COLMEX, institución 
encargada de su aplicación, entregó a la Comisión de Vinculación los resultados, siendo 12 ensayos 
idóneos en Tamaulipas y 10 en Veracruz. Los aspirantes cuyo ensayo fue dictaminado como no idóneo, 
pudieron solicitar la revisión del mismo hasta el 6 de febrero.  
 
El 9 de febrero, la Comisión aprobó el calendario de entrevistas en donde se programó a los 22 
aspirantes cuyo resultado en el ensayo presencial fue idóneo. Estas se realizaron el 13 de febrero. 
 
El 15 de febrero se presentó a la Comisión la propuesta de designar al Ciudadano Miguel Ángel Chávez 
García como Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, para concluir el encargo al 3 
de septiembre de 2022 y al Ciudadano Roberto López Pérez como Consejero Electoral del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por un periodo de 7 años. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Trazar una logística que permita optimizar los tiempos en cada una de las etapas. 
 
Definir una planeación y previsiones de carácter presupuestal. 
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Adicionalmente, en el Anexo 2 se hace mención de diversos asuntos desarrollados por las unidades responsables y 
que no obstante no estar programados, guardan relevancia institucional. 
 

Clave Unidades Responsables Anexo 2 

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 

OF21 Unidad Técnica de Planeación No 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

No 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales 

Si 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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5. Conclusiones 

El informe del primer trimestre ofrece un balance de las actividades y da muestra de las acciones que se han realizado como 

parte del Proceso Electoral 2017-2018, así como del cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales atribuidas 

al Instituto.  

En este primer trimestre se concluyeron exitosamente los procesos electorales extraordinarios derivados del Proceso Electoral 

2016-2017 en los municipios de Camarón de Tejada, Sayula de Alemán y Emiliano Zapata, Veracruz. 

Como puede observarse en el cúmulo de decisiones tomadas por la Junta General Ejecutiva, la incorporación de funcionarios 

al Servicio Profesional Electoral Nacional, tanto en el INE como en los OPLE, no se ha detenido y asegurando la debida 

conformación de los órganos electorales, incluso por lo que hace al nombramiento de consejeros electorales de los OPLE, como 

sucedió en Tamaulipas y Veracruz. 

Para las áreas ejecutivas, este periodo ha sido de gran intensidad, pues el Proceso Electoral Federal y 30 locales concurrentes 

se encuentran en marcha. En estos momentos se desarrolla la primera etapa de capacitación, en donde se visitan a los más de 

11 millones de ciudadanos sorteados para informarles que podrán participar como funcionarios de casilla e impartirles la 

primera fase de capacitación. Esta actividad permitirá contar con ciudadanos aptos para integrar las más de 156 mil casillas 

que se instalarán a lo largo y ancho del territorio nacional, quienes recibirán y contarán los votos de las elecciones federales y 

locales. También se continúa con los trabajos para impulsar el voto de los mexicanos desde el extranjero, al recibir y dictaminar 

las solicitudes individuales de registro en la lista nominal para electores residentes en el extranjero, por mencionar algunas 

actividades. 

El anexo de avances de la planeación institucional da muestra del esfuerzo realizado para cumplir oportunamente con las 

actividades programadas. En este periodo también se hace evidente el despliegue técnico y coordinado entre las áreas y con 

los Organismos Públicos Locales Electorales para llevar a buen puerto las elecciones del 1 de julio de 2018. 

Este informe de actividades del órgano colegiado técnico del Instituto Nacional Electoral sigue siendo un claro ejemplo del 

esfuerzo realizado por la estructura central y desconcentrada, para cumplir con la función encomendada constitucionalmente: 

organizar elecciones. 

 


