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1. Presentación 

El 2018 se trata de un año fundamental en la vida democrática de México, y por supuesto, para el Instituto Nacional Electoral 

que enfrenta el reto más desafiante en su breve existencia. En este trimestre se da cuenta de un trabajo intenso, es quizá el 

periodo más complejo en cuanto al cúmulo de actividades que deben realizarse para llegar al día de la Jornada Electoral. 

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.  

Este informe describe y concentra todas las actividades realizadas para cumplir cabalmente con la atribución constitucional y 

legal de organizar elecciones. 

Así, se tiene que en este trimestre se ordenó la impresión de las boletas electorales y demás documentación y materiales para 

conformar y enviar los paquetes electorales postales para el ejercicio del voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en 

el extranjero. Adicional a la impresión de las boletas electorales y demás documentación electoral para ser utilizadas en 

territorio nacional. 

Se analizó la viabilidad y finalmente se aprobó la instalación de 31 casillas especiales en hospitales (una por cada entidad 

federativa) para posibilitar el voto de las personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia en 

los nosocomios.  

Se realizaron pruebas de funcionamiento en los 300 distritos electorales del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) y del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE).  

La capacitación es un elemento permanente entre los funcionarios electorales, por ello, adicional a las pruebas de 

funcionamiento del PREP y SIJE, en el periodo que se reporta se reforzaron los conocimientos con miras a preparar las sesiones 

de cómputos distritales, a través de talleres impartido en los órganos desconcentrados. 

Por supuesto, se continuó con las labores de visita, notificación, capacitación y designación de los ciudadanos sorteados para 

fungir como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. En este periodo también se realizaron las sustituciones de quienes 

expresaron alguna imposibilidad para participar el día de la Jornada Electoral. 

Por primera vez, el INE aprobó un marco de actuación para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, 

así como para los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo. Éste permitió dar certeza a las áreas y órganos 

desconcentrados para enfrentar cualquier posible riesgo durante los meses más complejos de la operación electoral. 

Para este proceso electoral, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero ha tenido un papel muy relevante, pues por 

primera vez, se tendrá la opción de votar por candidatos al Senado, además de Presidente de la República, como ha sucedido 

desde 2006. Para hacer posible este derecho, se aprobó el procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo 

de los sobres que contienen las boletas electorales para el voto foráneo; se determinó el local único para realizar el escrutinio 

y cómputo de los votos recibidos desde el extranjero y se determinó el número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el 

día de la Jornada Electoral. 

En este periodo, se realizó una labor importante para fortalecer la vigilancia de las elecciones desde diversos ángulos, a través 

de la observación electoral, tanto de ciudadanos mexicanos, como de visitantes extranjeros, así como posibilitando el registro 

de representantes generales y ante casilla, de partidos políticos y candidatos, a través de una herramienta informática que 

agilizó dicho registro.  



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 3 

 

Otras actividades relevantes que se realizaron en este trimestre fueron los tres debates entre candidatos a la Presidencia de la 

República, éstos se realizaron los días 22 de abril, 13 de mayo y 12 de junio. Los formatos de cada debate fueron distintos entre 

sí, y novedosos respecto de los realizados en procesos electorales anteriores, lo cual redituó en audiencias numerosas, sobre 

todo en las redes sociales. 

Finalmente, para promocionar la transparencia y el acceso a la información durante el Proceso Electoral Federal, se desarrolló 

nuevamente el sistema denominado “Candidatas y candidatos: conóceles”. Estuvo disponible en la página 

http://candidaturas.ine.mx/, que permitió consultar información curricular básica de las candidaturas a la presidencia, 

diputaciones federales y senadurías.  

En esta breve presentación solo se han resumido algunas de las actividades realizadas durante el trimestre, pues al tratarse de 

la recta final de la etapa de preparación de la elección, el trabajo es intenso y todas las áreas y órganos desconcentrados se 

encuentran concentrados en la ejecución de sus procedimientos y cumplimiento de objetivos. 

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 Abril 10 5 4  19 

1 Mayo 14 3 6  23 

1 Junio 3  6  9 

Extraordinaria 

1 Abril 1    1 

2 Mayo 13  1  14 

 Junio      

Total 6  41 8 17  66 

 

Nota: Estos 66 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 05/04/2018 EXT 1.1 56 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se ordena la impresión de las boletas 
electorales y demás documentación y materiales que se 
utilizarán en la conformación y envío de los paquetes 
electorales postales para el ejercicio del voto de las y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero durante 
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95725/JGEex201804-
5-ap-1-1.pdf 

2 18/04/2018 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/123456789/95777/JGEor201804-
18-ip-2-1.pdf 

3 18/04/2018 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/123456789/95770/JGEor201804-
18-ip-2-2.pdf 

4 18/04/2018 ORD 3.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de 
Vigilancia, correspondientes al primer trimestre 2018. 
Periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95782/JGEor201804-
18-ip-3-1.pdf 

5 18/04/2018 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, marzo de  2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95781/JGEor201804-
18-ip-3-2.pdf 

6 18/04/2018 ORD 3.3 57 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./11/2017, 
interpuesto en contra del oficio 
INE/DEA/DP/SRPL/2959/2017 del 16 de agosto de 2017, 
firmado por Luis Antonio Bezares Navarro, Subdirector de 
Relaciones y Programas Laborales de la Dirección de 
Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración, por el 
que se considera improcedente la solicitud de readscripción 
formulada por el C. Juan Francisco Gastélum Ruelas de la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con el puesto de Asistente 
Distrital de Capacitación Electoral, al puesto de Verificador 
de Campo adscrito a la 05 Junta Distrital Ejecutiva, ambas 
del estado de Sinaloa. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95776/JGEor201804-
18-rp-3-3.pdf 

7 18/04/2018 ORD 4.1 58 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar 
una vacante en un cargo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distinto de Vocal Ejecutivo, a la persona aspirante 
que forma parte de la lista de reserva de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, del Sistema 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95778/JGEor201804-
18-ap-4-1.pdf 

8 18/04/2018 ORD 4.2 59 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se otorga una prórroga a las y los 
funcionarios del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales que se incorporaron al Servicio 
Profesional Electoral Nacional a través del proceso de 
certificación para que entreguen los documentos que 
acrediten su escolaridad. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95780/JGEor201804-
18-ap-4-2.pdf 

9 18/04/2018 ORD 4.3 60 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la creación del Centro Virtual 
INE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95769/JGEor201804-
18-ap-4-3.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95725/JGEex201804-5-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95725/JGEex201804-5-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95725/JGEex201804-5-ap-1-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95777/JGEor201804-18-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95777/JGEor201804-18-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95777/JGEor201804-18-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95770/JGEor201804-18-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95770/JGEor201804-18-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95770/JGEor201804-18-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95782/JGEor201804-18-ip-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95782/JGEor201804-18-ip-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95782/JGEor201804-18-ip-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95781/JGEor201804-18-ip-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95781/JGEor201804-18-ip-3-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95781/JGEor201804-18-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95776/JGEor201804-18-rp-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95776/JGEor201804-18-rp-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95776/JGEor201804-18-rp-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95778/JGEor201804-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95778/JGEor201804-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95778/JGEor201804-18-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95780/JGEor201804-18-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95780/JGEor201804-18-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95780/JGEor201804-18-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95769/JGEor201804-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95769/JGEor201804-18-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95769/JGEor201804-18-ap-4-3.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

10 18/04/2018 ORD 4.4 61 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la reposición de los 
resultados de la evaluación del desempeño del ejercicio 
2015, de un miembro del Servicio Profesional Electoral, 
derivado del cumplimiento del Acuerdo número 
INE/JGE05/2018, en el cual se acató lo dispuesto en la 
sentencia SG-JDC-201/2017, de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95771/JGEor201804-
18-ap-4-4.pdf 

11 18/04/2018 ORD 4.5 62 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación, 
modificación y eliminación de metas para la evaluación del 
desempeño 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/123456789/95772/JGEor201804-
18-ap-4-5.pdf 

12 18/04/2018 ORD 4.6 63 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/123456789/95774/JGEor201804-
18-ap-4-6.pdf 

13 18/04/2018 ORD 5.1 64 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Plan de Trabajo para el 
desarrollo y aprobación de la actualización del Manual de 
Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95775/JGEor201804-
18-ap-5-1.pdf 

14 18/04/2018 ORD 5.2 65 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Ciro Martínez Gómez, registrado bajo el 
número de expediente R.I./SPEN/05/2017, contra la 
Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral dictada dentro del Procedimiento Disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/13/2016. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95773/JGEord201804-
18-rp-5-2.pdf 

15 18/04/2018 ORD 5.3 66 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación 
del Proyecto F155210 “Integración de Mesas Directivas de 
Casilla y Capacitación 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/123456789/95779/JGEord201804-
18-ap-5-3.pdf 

16 18/04/2018 ORD 6.1 67 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de los recursos de 
inconformidad interpuestos por Salvador Ramos Valdez y 3 
más, para controvertir las calificaciones obtenidas en la 
etapa de entrevistas del Concurso Público para ocupar 
plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95783/JGEord201804-
18-rp-6-1.pdf 

17 18/04/2018 ORD 6.2 68 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de los recursos de 
inconformidad interpuestos por Vidal Peña Sánchez y 3 más, 
para controvertir las calificaciones obtenidas en la etapa de 
entrevistas del Concurso Público para ocupar plazas en 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95787/JGEord201804-
18-rp-6-2.pdf 

18 18/04/2018 ORD 7.1 69 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social, la cancelación del Proyecto 
“D040080 Taller Nacional para Periodistas” y la modificación 
del Proyecto “F040410 Organización de los debates 
Presidenciales para el Proceso Electoral Federal 2017-
2018”, mismos que forman 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/123456789/95785/JGEord201804-
18-ap-7-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95771/JGEor201804-18-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95771/JGEor201804-18-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95771/JGEor201804-18-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95772/JGEor201804-18-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95772/JGEor201804-18-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95772/JGEor201804-18-ap-4-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95774/JGEor201804-18-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95774/JGEor201804-18-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95774/JGEor201804-18-ap-4-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95775/JGEor201804-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95775/JGEor201804-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95775/JGEor201804-18-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95773/JGEord201804-18-rp-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95773/JGEord201804-18-rp-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95773/JGEord201804-18-rp-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95779/JGEord201804-18-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95779/JGEord201804-18-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95779/JGEord201804-18-ap-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95783/JGEord201804-18-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95783/JGEord201804-18-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95783/JGEord201804-18-rp-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95787/JGEord201804-18-rp-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95787/JGEord201804-18-rp-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95787/JGEord201804-18-rp-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95785/JGEord201804-18-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95785/JGEord201804-18-ap-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95785/JGEord201804-18-ap-7-1.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

19 18/04/2018 ORD 8.1 70 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por el C. José Antonio Balderas Cañas, Vocal 
Ejecutivo en la 22 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
México, para controvertir la determinación contenida en los 
oficios números INE/DESPEN/2171/2017, 
INE/DESPEN/2278/2017 e INE/DESPEN/2295/2017, de 
fechas cuatro, diecinueve y veintitrés de octubre de dos mil 
diecisiete, respectivamente, consistente en la negativa de 
cambio de adscripción. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95922/JGEor201804-
18-rp-8-1.pdf 

20 18/04/2018 ORD 8.2 71 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se modifican 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, aprobados mediante 
Acuerdo INE/JGE55/2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95786/JGEord201804-
18-rp-8-2.pdf 

21 03/05/2018 EXT 1.1 72 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 “P120040 Registro de Candidatos”, 
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/123456789/95929/JGEex201805-
03-ap-1-1.pdf 

22 03/05/2018 EXT 1.2 73 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 Nuevo León aprobados en el 
Acuerdo identificado como INE/JGE231/2017, por la 
asignación de tiempos en Radio y Televisión a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo 
León. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95930/JGEex201805-
03-ap-1-2.pdf 

23 03/05/2018 EXT 2.1 74 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de 
sueldo por el periodo del primero de mayo al quince de 
septiembre de 2018 de la C. María Nesly Ronzón Cortés, 
Auxiliar de Adquisiciones (JLE), adscrita a la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Veracruz del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95940/JGEex201805-
03-ap-2-1.PDF 

24 03/05/2018 EXT 2.2 75 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que en acatamiento al Acuerdo 
INE/CG409/2018, aprueba para su implementación el marco 
de actuación para la continuidad de operaciones del Proceso 
Electoral Federal 2018, así como para los procesos 
extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95926/JGEex201805-
03-ap-2-2.pdf 

25 03/05/2018 EXT 3.1 76 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el procedimiento para la 
recepción, registro, clasificación y resguardo de los sobres 
que contienen las boletas electorales para el Voto de las y 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95953/JGEex201805-
03-ap-3-1.pdf 

26 03/05/2018 EXT 4.1   Informe sobre la viabilidad de casillas especiales en 
hospitales para el voto de las personas hospitalizadas, 
familiares o personas a su cuidado y personal de guardia del 
hospital, durante la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018. 
Prueba piloto. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95956/JGEex201805-3-
ip-4-1.pdf 

27 03/05/2018 EXT 4.2 77 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se determina el local único en el que se 
realizará el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95931/JGEex201805-
03-ap-4-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95922/JGEor201804-18-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95922/JGEor201804-18-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95922/JGEor201804-18-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95786/JGEord201804-18-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95786/JGEord201804-18-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95786/JGEord201804-18-rp-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95929/JGEex201805-03-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95929/JGEex201805-03-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95929/JGEex201805-03-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95930/JGEex201805-03-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95930/JGEex201805-03-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95930/JGEex201805-03-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95940/JGEex201805-03-ap-2-1.PDF
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95940/JGEex201805-03-ap-2-1.PDF
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95940/JGEex201805-03-ap-2-1.PDF
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95926/JGEex201805-03-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95926/JGEex201805-03-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95926/JGEex201805-03-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95953/JGEex201805-03-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95953/JGEex201805-03-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95953/JGEex201805-03-ap-3-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95956/JGEex201805-3-ip-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95956/JGEex201805-3-ip-4-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95956/JGEex201805-3-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95931/JGEex201805-03-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95931/JGEex201805-03-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95931/JGEex201805-03-ap-4-2.pdf


SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 8 

 

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

28 03/05/2018 EXT 5.1 78 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se establece el número de mesas de 
escrutinio y cómputo y mesas de escrutinio y cómputo únicas 
de la votación de los electores residentes en el extranjero 
con base en las cuales 7 Distritos Electorales de la Ciudad 
de México llevarán a cabo las actividades de capacitación 
electoral para el día de la Jornada Electoral el 1 de julio de 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/95954/JGEex201805-
03-ap-5-1.pdf 

29 14/05/2018 ORD 1   Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las 
sesiones ordinaria y extraordinaria llevadas a cabo los días 
5 y 18 de abril de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96142/JGEex201804-
05-
acta.pdfhttps://repositoriodocumental.ine.mx/x
mlui/bitstream/handle/123456789/96143/JGEor
201804-18-acta.pdf 

30 14/05/2018 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/123456789/96050/JGEor201805-
14-ip-2-1.pdf 

31 14/05/2018 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/123456789/96001/JGEor201805-
14-ip-2-2.pdf 

32 14/05/2018 ORD 2.3 79 Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual de 
Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente 
al año 2017. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/95995/JGEor201805-
14-ip-2-3.pdf 

33 14/05/2018 ORD 3.1 80 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por la C. Reyna Guadalupe Beltrán Sánchez, 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./03/2018, 
en contra de la Resolución dictada en el procedimiento 
laboral disciplinario DEA/PLD/JDE37EDOMEX/05/2017, 
emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96032/JGEor201805-
14-rp-3-1.pdf 

34 14/05/2018 ORD 3.2 81 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designan como ganadoras para 
ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas 
aspirantes que forman parte de la Lista de Reserva de la 
Segunda Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, del 
Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96033/JGEor201805-
14-ap-3-2.pdf 

35 14/05/2018 ORD 3.3 82 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se incorpora como ganadora para 
ocupar una vacante en un cargo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, a la persona aspirante que forma parte 
de la Lista de Reserva del Concurso Público 2017, del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96034/JGEor201805-
14-ap-3-3.pdf 

36 14/05/2018 ORD 3.4 83 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96035/JGEor201805-
14-ap-3-4.pdf 

37 14/05/2018 ORD 3.5 84 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se autoriza licencia sin goce de sueldo 
al C. Ángel Carlos Ravelo Duralde, Subdirector de 
Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96037/JGEor201805-
14-ap-3-5.pdf 

38 14/05/2018 ORD 3.6 85 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación, 
modificación y eliminación de Metas para la Evaluación del 
Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto del período de 
septiembre 2017 a agosto 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96038/JGEor201805-
14-ap-3-6.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95954/JGEex201805-03-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95954/JGEex201805-03-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95954/JGEex201805-03-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96142/JGEex201804-05-acta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96142/JGEex201804-05-acta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96142/JGEex201804-05-acta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96142/JGEex201804-05-acta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96142/JGEex201804-05-acta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96142/JGEex201804-05-acta.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96050/JGEor201805-14-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96050/JGEor201805-14-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96050/JGEor201805-14-ip-2-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96001/JGEor201805-14-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96001/JGEor201805-14-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96001/JGEor201805-14-ip-2-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95995/JGEor201805-14-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95995/JGEor201805-14-ip-2-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95995/JGEor201805-14-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96032/JGEor201805-14-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96032/JGEor201805-14-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96032/JGEor201805-14-rp-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96033/JGEor201805-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96033/JGEor201805-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96033/JGEor201805-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96034/JGEor201805-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96034/JGEor201805-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96034/JGEor201805-14-ap-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96035/JGEor201805-14-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96035/JGEor201805-14-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96035/JGEor201805-14-ap-3-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96037/JGEor201805-14-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96037/JGEor201805-14-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96037/JGEor201805-14-ap-3-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96038/JGEor201805-14-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96038/JGEor201805-14-ap-3-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96038/JGEor201805-14-ap-3-6.pdf
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39 14/05/2018 ORD 3.7 86 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación y 
modificación de Metas para la Evaluación del Desempeño 
de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema OPLE del período de septiembre 2017 a agosto 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96039/JGEor201805-
14-ap-3-7.pdf 

40 14/05/2018 ORD 4.1 87 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se aprueba la primera actualización del 
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96040/JGEor201805-
14-ap-4-1.pdf 

41 14/05/2018 ORD 5.1 88 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, como el órgano encargado de sustanciar y 
elaborar el Resolución del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Octavio Marcelino Herrera Campos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96041/JGEor201805-
14-ap-5-1.pdf 

42 14/05/2018 ORD 6.1 89 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban las pautas para la 
transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de 
autoridades electorales correspondientes al segundo 
semestre de dos mil dieciocho. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96042/JGEor201805-
14-ap-6-1.pdf 

43 14/05/2018 ORD 6.2 90 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 Morelos aprobados en el 
Acuerdo identificado como INE/JGE231/2017, por la 
asignación de tiempos en Radio y Televisión a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales para el estado de 
Morelos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96031/JGEor201805-
14-ap-6-2.pdf 

44 14/05/2018 ORD 6.3 91 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I./04/2018 interpuesto por Miguel Ángel Portillo 
Torres. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96043/JGEor201805-
14-rp-6-3.pdf 

45 14/05/2018 ORD 6.4 92 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 “P120080 Sistema Integral de Gestión 
de Requerimientos en Materia de Radio y Televisión 
(actualización y mantenimiento)”, 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/123456789/96044/JGEor201805-
14-ap-6-4.pdf 

46 14/05/2018 ORD 7.1   Primer Informe Trimestral del Avance en el Cumplimiento de 
los Acuerdos Aprobados por el Comité Técnico “Fondo para 
la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Nacional Electoral”. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/96049/JGEor201805-
14-ip-7-1.pdf 

47 14/05/2018 ORD 7.2   Informe que rinde 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, abril 
de 2018. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/96051/JGEor201805-
14-ip-7-2.pdf 

48 14/05/2018 ORD 7.3 93 Informe sobre la conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) por entidad 
federativa de voto y país de residencia en el extranjero. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstre
am/handle/123456789/96052/JGEor201805-
14-ip-7-3.pdf 

49 14/05/2018 ORD 8.1 94 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación del Proyecto 
denominado “F133210 Asistencia Electoral” 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/123456789/96045/JGEor201805-
14-ap-8-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96039/JGEor201805-14-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96039/JGEor201805-14-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96039/JGEor201805-14-ap-3-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96040/JGEor201805-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96040/JGEor201805-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96040/JGEor201805-14-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96041/JGEor201805-14-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96041/JGEor201805-14-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96041/JGEor201805-14-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96042/JGEor201805-14-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96042/JGEor201805-14-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96042/JGEor201805-14-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96031/JGEor201805-14-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96031/JGEor201805-14-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96031/JGEor201805-14-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96043/JGEor201805-14-rp-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96043/JGEor201805-14-rp-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96043/JGEor201805-14-rp-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96044/JGEor201805-14-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96044/JGEor201805-14-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96044/JGEor201805-14-ap-6-4.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96049/JGEor201805-14-ip-7-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96049/JGEor201805-14-ip-7-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96049/JGEor201805-14-ip-7-1.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96051/JGEor201805-14-ip-7-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96051/JGEor201805-14-ip-7-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96051/JGEor201805-14-ip-7-2.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96052/JGEor201805-14-ip-7-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96052/JGEor201805-14-ip-7-3.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96052/JGEor201805-14-ip-7-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96045/JGEor201805-14-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96045/JGEor201805-14-ap-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96045/JGEor201805-14-ap-8-1.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

50 14/05/2018 ORD 8.2 95 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al Presupuesto de los 
Proyectos denominados “F133510 Materiales Electorales”; 
“F133610 Documentación Electoral”; “F133710 
Almacenamiento, Distribución y Resguardo de la 
Documentación y Materiales Electorales”; mismos que 
forman 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/123456789/96046/JGEor201805-
14-ap-8-2.pdf 

51 14/05/2018 ORD 8.3 96 Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./02/2018, 
interpuesto en contra de la Resolución del procedimiento 
disciplinario dictada en el expediente 
DEA/PLD/JED10/PUEBLA/034/16. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96048/JGEor201805-
14-rp-8-3.pdf 

52 30/05/2018 EXT 1.1 97 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el procedimiento para el 
registro de Representantes de Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes para el escrutinio y cómputo 
del voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96219/JGEex201805-
30-ap-1-1.pdf 

53 30/05/2018 EXT 1.2 98 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral la modificación al presupuesto de los 
Proyectos Específicos denominados “F133210 Asistencia 
Electoral” y “F133310 Ubicación e instalación de casillas”, 
mismos que forman 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/123456789/96246/JGEex201805-
30-ap-1-2.pdf 

54 30/05/2018 EXT 2.1 99 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto por 
María Concepción Barrón Rodríguez. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96247/JGEex201805-
30-ap-2-1.pdf 

55 30/05/2018 EXT 3.1 100 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba 
el Listado de los servidores públicos del Instituto Nacional 
Electoral que realizarán labores de suplencia de los 
funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo respecto del 
voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, en 
caso de ausencia el día de la Jornada Electoral el 1° de julio 
de 2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96248/JGEex201805-
30-ap-3-1.pdf 

56 30/05/2018 EXT 4.1 101 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se autoriza el Procedimiento de 
excepción para la comprobación de recursos por concepto 
de asignaciones destinadas al pago del servicio de telefonía 
pública rural, requeridos en el desempeño de funciones 
oficiales en materia de organización electoral, cuando no sea 
posible obtener un comprobante fiscal digital (CFDI), a 
nombre del Instituto, para el Proceso Electoral 2017-2018; 
en su caso, para los Procesos Electorales Extraordinarios 
que deriven de éste, y para los operativos de campo del 
conteo rápido para la elección de Presidente de la 
República; de Gobernador en las entidades federativas de 
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán y de Jefe de Gobierno en la Ciudad de 
México, así como de aquellos en los que en ejercicio de su 
facultad de asunción implemente el Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96245/JGEex201805-
30-ap-4-1.pdf 

57 30/05/2018 EXT 5.1 102 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la 
modificación del Proyecto “L235910 Procesos Electorales 
Locales 2017-2018 (Transversal)”, 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/123456789/96249/JGEex201805-
30-ap-5-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96046/JGEor201805-14-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96046/JGEor201805-14-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96046/JGEor201805-14-ap-8-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96048/JGEor201805-14-rp-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96048/JGEor201805-14-rp-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96048/JGEor201805-14-rp-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96219/JGEex201805-30-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96219/JGEex201805-30-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96219/JGEex201805-30-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96246/JGEex201805-30-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96246/JGEex201805-30-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96246/JGEex201805-30-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96247/JGEex201805-30-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96247/JGEex201805-30-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96247/JGEex201805-30-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96248/JGEex201805-30-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96248/JGEex201805-30-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96248/JGEex201805-30-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96245/JGEex201805-30-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96245/JGEex201805-30-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96245/JGEex201805-30-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96249/JGEex201805-30-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96249/JGEex201805-30-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96249/JGEex201805-30-ap-5-1.pdf
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No. Fecha Tipo Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

58 15/06/2018 ORD 2.1   Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y 
Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96313/JGEor201806-
15-ip-2-1.pdf 

59 15/06/2018 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96312/JGEor201806-
15-ip-2-2.pdf 

60 15/06/2018 ORD 2.3 103 Presentación y aprobación, en su caso, del Primer Informe 
Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 
2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96314/JGEor201806-
15-ip-2-3.pdf 

61 15/06/2018 ORD 2.4   Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía 
Electoral (marzo-mayo 2018). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96315/JGEor201806-
15-ip-2-4.pdf 

62 15/06/2018 ORD 3.1   Informe que rinde 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”, 
mayo de 2018.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96316/JGEor201806-
15-ip-3-1.pdf 

63 15/06/2018 ORD 4.1 104 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa como ganadora para ocupar 
un cargo vacante del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
distinto de Vocal Ejecutivo, a la persona aspirante que forma 
parte de la Lista de Reserva de la Segunda Convocatoria del 
Concurso Público 2016-2017, del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96321/JGEor201806-
15-ap-4-1.pdf 

64 15/06/2018 ORD 5.1 105 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa al personal que asentará en 
el Sistema de Cómputos de Entidad Federativa para el Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, los resultados 
consignados en las Actas de las Mesas de Escrutinio y 
Cómputo con el fin de generar las Actas de Cómputo de 
Entidad Federativa correspondientes a las Elecciones de 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96322/JGEor201806-
15-ap-5-1.pdf 

65 15/06/2018 ORD 6.1 106 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el 
uso del sistema de contratación, pago y comprobación de 
recursos “SICOPAC”, para Órganos Delegacionales y 
Subdelegacionales del INE durante el Proceso Electoral 
2017-2018 y, en su caso, los procesos electorales 
extraordinarios que deriven del mismo, así como los 
Lineamientos para el ejercicio y comprobación del fondo 
emergente para la Jornada Electoral y para las sesiones de 
cómputo del Proceso Electoral 2017-2018. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96319/JGEor201806-
15-ap-6-1.pdf 

66 15/06/2018 ORD 6.2   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas en el Primer Trimestre de 2018 del Fideicomiso: 
“Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional 
Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstr
eam/handle/123456789/96317/JGEor201806-
15-ip-6-2.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/123456789/96313/JGEor201806-15-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96313/JGEor201806-15-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96313/JGEor201806-15-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96312/JGEor201806-15-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96312/JGEor201806-15-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96312/JGEor201806-15-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96314/JGEor201806-15-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96314/JGEor201806-15-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96314/JGEor201806-15-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96315/JGEor201806-15-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96315/JGEor201806-15-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96315/JGEor201806-15-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96316/JGEor201806-15-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96316/JGEor201806-15-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96316/JGEor201806-15-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96321/JGEor201806-15-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96321/JGEor201806-15-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96321/JGEor201806-15-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96322/JGEor201806-15-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96322/JGEor201806-15-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96322/JGEor201806-15-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96319/JGEor201806-15-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96319/JGEor201806-15-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96319/JGEor201806-15-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96317/JGEor201806-15-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96317/JGEor201806-15-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96317/JGEor201806-15-ip-6-2.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. 
 

 

  



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 JUNTA GENERAL EJECUTIVA 13 

 

3. Informe de la Planeación Institucional 

3.1 Plan Estratégico, Plan Táctico y Plan Operativo 

Uno de los mayores retos que enfrenta la Institución es consolidar sus avances y fortalecer una trayectoria que data de más de 
cinco lustros, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Con esta finalidad, el INE 
desarrolló un ejercicio de planeación estratégica institucional que ofrece líneas de acción con una perspectiva de corto, 
mediano y largo plazos, orientada a resultados y que tiene como objetivos: (i) Organizar procesos electorales con efectividad y 
eficiencia, (ii) Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país, y (iii) Garantizar el 
derecho a la identidad. 

En este proceso, se identificaron elementos que permitieran definir el sentido de la Institución, su misión y visión a futuro, 
enmarcadas en la identificación de actividades sustantivas que la caracterizan, así como en la comprensión del papel que 
desempeña en el México contemporáneo. Por ello, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026 establece un 
itinerario para modernizar su gestión, proporcionando herramientas con las cuales se busca que su operación sea más eficaz y 
eficiente, así como orientada a los resultados necesarios para la consecución de los objetivos estratégicos. 

Este Plan Estratégico da la posibilidad de tener objetivos estratégicos de largo plazo, políticas generales, proyectos estratégicos, 
así como un mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación del propio Plan, así como de la Planeación Táctica y de la 
Planeación Operativa que se derivan del mismo. Asimismo, el Plan Estratégico permite que, con independencia de la urgencia 
a la que se somete el trabajo del Instituto, cualquier actividad pueda enmarcarse en la misión y en el servicio eficiente que 
presta la institución a la ciudadanía en el marco de los objetivos estratégicos del Instituto. 

La Planeación Estratégica, Táctica y Operativa, están sujetas al monitoreo, seguimiento y evaluación permanentes, lo cual 
promueve una gestión orientada a resultados en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

El monitoreo y seguimiento se realiza a través de los indicadores estratégicos (correspondientes a la Planeación Estratégica y 
Táctica) e indicadores de gestión (correspondientes a la Planeación Táctica y Operativa). Estos indicadores permiten medir el 
avance en el cumplimiento de las metas, es decir, identificar si las acciones para el logro de los resultados están alcanzando la 
incidencia esperada o si en caso contrario, es necesario reorientarlas. 

El monitoreo y seguimiento de la Planeación Táctica se fundamenta en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos y se realiza de manera permanente, de tal suerte que sus resultados se miden mensualmente gracias 
al involucramiento de todas las áreas. 

La Planeación Táctica 2018 se integró originalmente con 125 proyectos específicos. Al cierre del segundo trimestre, la Cartera 
Institucional de Proyectos se encuentra integrada por 1271 proyectos, 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) orientados al cumplimiento de las actividades prioritarias de cada una de ellas. Asimismo, se establecen indicadores que, 
si bien no miden el cumplimiento de los OOA, permiten el monitoreo mensual del ejercicio del presupuesto base.  

Desde el ejercicio fiscal 2017, se definió un Objetivo Operativo Anual para cada una de las Unidades Responsables, así como 
un indicador que permite implementar un enfoque de planeación operativa homogéneo, dinámico y congruente con la 
planeación táctica y estratégica, atendiendo las atribuciones y en representación del objetivo principal de cada área. 

De esta manera, se definió un OOA por cada una UR, que representa las actividades sustanciales según sus atribuciones, con 
un indicador que dará cuenta del presupuesto base ejercido para el desarrollo de las actividades del área correspondiente, el 
cual además, será el mismo para todas las UR del Instituto con objeto de homologar las variables de seguimiento. 

                                                           
1 Incluye la cancelación de un proyecto, Acuerdo INE/JGE69/2018 de fecha 18 de abril de 2018. 
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3. Informe de la Planeación Institucional 

3.2 Solicitudes de cambio 

 

Durante el segundo trimestre de 2018, se recibieron 31 solicitudes de modificación a los proyectos de la Cartera Institucional 
de Proyectos, las cuales derivaron en 61 diferentes cambios conforme su tipo, externo o interno, de acuerdo con los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. El 30% (18) de ellos correspondieron a 
ampliaciones líquidas al presupuesto, modificaciones al alcance con impacto presupuestal, reducciones presupuestales, 
modificación al indicador y cancelación de proyecto, mismas que por sus caracteristicas, fueron aprobadas por la Junta General 
Ejecutiva (externas). El 70% (43) correspondieron a modificaciones internas, por tratarse de cambios relativos a líder de 
proyecto, inclusión o cancelación de actividades, modificación a la justificación sin impacto presupuestal ni replantamiento del 
proyecto, 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. 
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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 222 comunicados de 
prensa, 59 invitaciones a eventos del Instituto, 12 conferencias de prensa, 192 versiones 
estenográficas enviadas a prensa, 169 audios, 167 videos; además de y 89 cortes fotográficos con 
1 mil 31 fotografías de eventos institucionales. 

 
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 497 entrevistas: 117 en abril, 172 en 
mayo y 208 en junio. 

 
OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Visita de la Fundación Kofi Annan a México. Proceso Electoral Federal 2017–2018 
Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Del 21 al 25 de mayo, una delegación de la Fundación Kofi Annan, integrada por el Sr. Kofi Annan, 
Presidente de la Fundación que lleva su nombre, el Sr. Alan Doss, Director Ejecutivo de la Fundación 
Kofi Annan, la Sra. Laura Chinchilla, Ex Presidenta de Costa Rica y la Sra. María del Carmen Alanís, 
Miembros de la misma Fundación, realizó una visita a México con el objetivo de que, a través de 
distintas presentaciones, contribuir al fortalecimiento de una cultura de paz y democracia, a través 
del diálogo con representantes y actores de los diversos sectores de la sociedad mexicana. Esta 
visita fue coorganizada por el IIDH-CAPEL y el INE, en el marco del programa de acompañamiento 
establecido entre ambas instituciones teniendo como eje el proceso electoral federal y concurrente 
2017-2018. 
Las actividades que realizaron durante su visita fueron las siguientes: Reunión con consejeros 
electorales INE; una Conferencia Magistral ofrecida por el Sr. Kofi Annan en el Auditorio del INE, que 
llevó por nombre "Paz y Democracia"; además de reuniones específicas con los coordinadores de 
Campaña de los Candidatos Presidenciales 
De igual manera, se reunieron con Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; con representantes del sistema de las Naciones Unidas ONU, en cuyo marco hicieron 
la presentación de Reporte "Integridad Electoral en América Latina". 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La presencia de representantes de esta Fundación buscó contribuir al fortalecimiento de la confianza 
ciudadana en los procesos democráticos mexicanos, en lo general, y al Proceso Electoral 2017-2018 
en particular, tomando como base el principio de integridad electoral; buscando que a través de ésta 
se documentara el respeto de los valores democráticos del sistema político mexicano. 
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Asunto 2: Llenado de la información sobre actividades de cooperación internacional en la plataforma del 
RENCID 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

5 de abril. 
A continuación, se presenta una tabla con las actividades de 2017 reportadas, los costos financieros 
reportados por el INE y la valoración que realiza RENCID como aportación por participación de 
funcionarios electorales y por aportaciones en especie. 
 

 

Actividad 

Aportación por 
participación de 

funcionarios del INE 
USD 

Aportación 
financiera 

USD 

Aportación en 
especie 

Total 
USD 

 

1  Pasantía Fiscalización 
ONPE-Perú 

10,671.41 2,134.62 41.97 12,848 

2 Pasantía Fiscalización 
TSE-Brasil  

12,433.15 592.97 42.88 13,069 

3 Pasantía Registro TSE 
Brasil 

5,268.17 592.39 19.44 5,880 

4 Pasantía Kenya 5,710.5 715.63 20.87 6,447 

5 Pasantía Comunicación 
TE Panamá 

7,940.49 3,927.82 39.69 11,908 

6 Pasantía SIJE ONPE 
Perú 

9,092.37 3710.38 42.25 12,845 

7 Pasantía Fiscalización 
TE Panamá 

9,264.91 970.20 33.89 10,269 

8 Conferencia Integridad 
Electoral 

7,677.77 17,182.12 82.11 24,942 

9 Pasantía Fiscalización 
TE Honduras 

9,435.37 882.51 34.12 10,352 

10 Curso Latinoamericano 8,965.59 32,545.01 137.4 41,648 

11 Foro de la Democracia 
 182,849.23 

26 
743.14 

230,966 

12 Taller Camerún  6,293.21  16,996 

13 Curso en Guatemala 1176.64 1,492.83 8.53 2,678 

14 Seminario Política y 
Dinero 

20,816 34,044 182 55,042 

15 Pasantía App TE 
Panamá 

5,934.31 84.52 20.17 6,039 

  27,926.95 288,017.44 210.7 461,929 

 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

 
 
En la gráfica de la izquierda, se refleja que, en 2016, el INE desarrolla sólo un proyecto: el Programa 
Internacional de Capacitación Electoral y, en la gráfica 2 se presenta que el INE es la tercera 
institución que más desembolsa en materia de CID, principalmente por la participación de sus 
funcionarios en programas de intercambio de conocimientos. 
Es un programa considerado exitoso, mismo que ha logrado conseguir apoyo, financiero y en 
especie, de instituciones mexicanas e internacionales. 
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Asunto 2: Llenado de la información sobre actividades de cooperación internacional en la plataforma del 
RENCID 

Inscripción de seis prácticas en 
el Catálogo de Capacidades 
2017 del el Registro Nacional 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 

Junio. Se remitieron a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) de la S.R.E., seis fichas de prácticas para ser insertas en el Catálogo de Capacidades 
del Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
“El Catálogo de Capacidades Mexicanas 2017 busca ser un pilar de información relativa a las 
prácticas destacadas de la Administración Pública Federal (APF) con el fin de convertirse en una 
herramienta que sustente e incentive la oferta de la cooperación internacional mexicana para el 
desarrollo y que sirva como referencia para que otros países desarrollen soluciones a problemas 
similares.” 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Las fichas que se introdujeron fueron: 1. El registro electoral biométrico; 2. la aplicación para 
recabar firmas de apoyo ciudadano para candidaturas independientes; 3. El SIATE; 4. Monitoreo y 
Verificación de Medios; 5. Plataforma para recepción de materiales para transmisiones en radio y 
televisión y para órdenes de transmisión; 6. La plataforma del Sistema Integral de Fiscalización. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Este catálogo se remite a organismos internacionales para conocer las mejores prácticas a nivel 
nacional por parte de cada institución de la Administración Pública Federal y que pueden ser 
ofertadas como parte de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, lo que posiciona al INE 
como institución con diversas innovaciones y oferta en la materia. 

Recepción de la Adenda de 
Memorando de Entendimiento 
de SEGIB 

Junio. En virtud de que existen aún fondos (20,000 Euros) para el apoyo del Programa Internacional 
de Capacitación Electoral pero el Memorándum de Entendimiento se firmó para un periodo de dos 
años, la SEGIB remitió al INE una Adenda al Memorándum. En el mes de junio la CAI realizó 
observaciones a éste. Cuando finalice el proceso electoral federal, se remitirá el Memorándum a 
las áreas de la DEA y de la Dirección Jurídica para conocer sus observaciones, o bien, que pueda 
ser remitido al Secretario Ejecutivo para su firma. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

A través de este memorándum el Programa Internacional de Capacitación Electoral ha recibido 
apoyo financiero en dos años y con este Memorándum se pide la extensión a 2018: 

2016 23,851.81 Euros 

2017 11,000 Euros 

2018 20,003.19 Euros 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

A la luz de este proyecto, se abre la posibilidad de establecer una línea de participación directa con 
las Vocalías Ejecutivas en otros estados y los OPLEs correspondientes, por lo que sería 
recomendable su instrumentación.  

 
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 marzo al 30 de junio 
de 2018 se recibieron un total de 30,629 documentos de la siguiente manera: 
 

Presidencia del Consejo General 1,906 
Consejeros Electorales 12, 293 
Secretaría Ejecutiva 3,556 
Dirección Jurídica 3,648 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 8,244 
Dirección del Secretariado 982 

 
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 321 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. 
 
Finalmente, se realizaron 2 transferencias primarias del fondo INE y del fondo IFE 04 transferencias 
de los años 2004, 2008, 2013, 2014, y 2017 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 abril, mayo y junio de 2018, se desahogaron 532 
requerimientos, de los cuales 77 fueron formulados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; 106 por la Sala Regional correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal con sede en la Guadalajara, Jalisco; 57 por la Sala Regional 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 25 
por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, 
Veracruz; 260 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; 1 por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 1 por 
el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; 2 por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y 1 por 
la Junta Distrital 6 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua. 
De los 532 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: 
 

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

 9 Revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General. 

 Facultades Especiales: 1 solicitud Asunción Parcial y 4 solicitudes Atracción. 

 144 Consultas en materia electoral. 

 Se atendieron 104 solicitudes de información.  

 30 Consultas en materia de Contratos. 

 51 Revisiones de Contratos. 

 41 Validaciones de Contratos 

 347 Revisiones de Convenios 

 216 Validaciones de Convenios 
 

 
OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Simulacro para un ejercicio efectivo del voto de las personas con discapacidad intelectual y 
psicosocial 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El 14 de mayo de 2018 se verificó el simulacro con personas con discapacidad intelectual y 
psicosocial en la sede de la Confederación de Organizaciones en Favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual, CONFE, A.C. Actividades, ejercicio que contó con aproximadamente 200 
personas con discapacidad intelectual y psicosocial (más familiares que les acompañaron) 
provenientes de la Ciudad de México y de los estados de México y Puebla, con el objetivo de 
mostrarles el funcionamiento de la casilla, el flujo y la forma de votación.  
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral presentó aspectos generales del funcionamiento 
de la casilla y cómo votar a grupos de 15 personas. En cada grupo se definió la participación de dos 
personas para que pudieran participar en una demostración de la secuencia a seguir para ejercer su 
voto; al resto de los participantes se les facilitó boletas enmicadas en que pudieron simular el ejercicio 
del voto. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Prever con mayor anticipación la ejecución de estos eventos a efecto de no afectar en las actividades 
sustanciales cercanas a la jornada electoral, así como prever documentación impresa necesaria para 
poder incluir a un mayor número de personas participantes en el ejercicio del voto. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Pruebas nacionales de captura de SIJE 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Derivado de la ejecución de los tres simulacros programados del SIJE, y con el propósito de asegurar 
el correcto funcionamiento del sistema informático, así como de la App SIJE, se determinó llevar a 
cabo pruebas adicionales de captura previo a la Jornada Electoral: 

 22 de junio de 2018, efectuada por parte de las y los CAE y capturistas en Juntas Ejecutivas 
Distritales, mediante App SIJE y SIJE Web, respectivamente. 

 25 al 27 de junio de 2018, derivado de los resultados de la prueba de captura llevada a 
cabo el día 22 de junio se determinó efectuar una segunda prueba, únicamente por parte 
de las y los CAE a través de la App SIJE. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Es necesario prever con mayor tiempo de anticipación la ejecución de pruebas de captura 
adicionales a las que se han llevado a cabo en procesos electorales pasados, derivado de la 
implementación de una aplicación en equipos celulares que requiere mayor tiempo para realizar 
ejercicios por parte del usuario. Asimismo, es necesario que la aprobación del Programa de 
Operación del SIJE se realice en los tiempos establecidos. 
 

 
OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2:  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Entre abril y junio se realizó el Observatorio de Competencias de los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 2018. 
Se visitaron 23 juntas distritales y 7 juntas locales en donde se observaron las competencias de 366 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Participaron 53 funcionarios de la DESPEN. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se debe realizar el Observatorio incluyendo Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
adscritos a Oficinas Centrales y a Organismos Públicos Locales Electorales. 
 

 
OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Activaciones digitales para los debates Presidenciales y Fake News: 

 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Debate 1:  Del 15 al 22 de abril se aprobó e implementó la estrategia para el debate del 22 de abril, 
donde se explicaban los nuevos formatos, 2.1 millones de personas alcanzadas. 
Debate 2: El 13 de mayo se aprobó e implementó la estrategia para el segundo debate del 20 de 
mayo, en esta activación se explicaron los temas que abordarían mediante videos, con más de 900 
mil reproducciones con un alcance de 1.5 millones de personas. 
Debate 3: El 30 de mayo se aprobó e implementó la estrategia del último debate que se desarrolló 
el 12 de junio con un impacto de medio millón de impresiones y más de 4 mil reacciones. 
Fake News: El 7 de junio se aprueba e implementa la estrategia para combatir las noticias falsas e 
invitar a los usuarios a ser corresponsables de los contenidos que se comparten en redes sociales, 
logrando 200 mil reproducciones y 1.5 millones de personas alcanzadas. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se considera importante hacer mayor énfasis en las estrategias de difusión a través de medios 
digitales. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Producción y presentación del documental “Historia de los Procesos Electorales en México”: 

 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El documental se produjo con el objetivo de que la ciudadanía conozca la historia de los procesos 
electorales en México no sólo a través del detalle de las autoridades electorales, sino incluso a través 
de los sucesos políticos y sociales que definieron el curso del país en la segunda mitad del siglo 
pasado y lo que va del presente, con el interés de que se otorgue un nuevo valor a la autoridad 
electoral a través del conocimiento de los retos y avances en materia de elecciones en México. 
 
Se llevó a cabo el Estreno nacional en el auditorio del Instituto Nacional Electoral el 25 de mayo.  
Posteriormente continuó su difusión mediante la transmisión en distintos espacios tales como las 
instalaciones del Metro Zapata del 18 al 25 de junio. También se llevó a cabo una Presentación en 
el UNITEC, Campus Sur, el 22 de junio. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Es necesario continuar impulsando la amplia difusión del documental para contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones electorales que garantizan la organización periódica de los 
procesos electorales y la transmisión pacífica del poder en México. 

 
OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Grupo de trabajo para revisión del Estado del Ejercicio Presupuestario del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 

 

A petición del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Morelos, el pasado 7 de mayo de 2018, 
se proporcionó apoyo al IMPEPAC para efectos de verificar su Estado del Ejercicio Presupuestario, 
así como asistencia a la reunión de la Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) con el titular de la Secretaría de Finanzas de Morelos, de manera conjunta con el Consejero 
Electoral Marco Antonio Baños Martínez, para exponer la urgencia de contar con los recursos 
financieros locales que aún no se habían ministrado para el Proceso Electoral Local, en virtud de la 
cercanía de la fecha para llevar a cabo los comicios del pasado 1 de julio de 2018. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El IMPEPAC, deberá llevar un puntual seguimiento a su Estado del Ejercicio Presupuestario, así 
como una oportuna gestión en la ministración de sus recursos. 

 
Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Grupo de trabajo para revisión del Estado del Ejercicio Presupuestario del IMPEPAC. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

A petición del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Morelos, el pasado  13 de junio de 2018, 
se proporcionó apoyo al IMPEPAC para revisar su Estado del Ejercicio Presupuestal, por lo que el 
Subdirector de Presupuesto se constituyó en las Oficinas de éste, con la finalidad de verificar el 
presupuesto del ente, se llevaron a cabo las revisiones y observaciones pertinentes. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El IMPEPAC, deberá realizar conciliaciones periódicas presupuestarias contra el flujo de efectivo, 
para efectos de un mejor control financiero. 

 
OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Remisión de 38 Síntesis a la Dirección del Secretariado del Instituto 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Durante el trimestre, mediante oficios INE/UTF/DRN/34630/2018 e INE/UTF/DRN/35307/2018, de 
fechas 19 y 25 de junio de 2018, respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió a la 
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de este Instituto, impresas y en medio 
magnético las síntesis de 38 Resoluciones, para su publicación. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

La Unidad Técnica de Fiscalización cumple con el principio de máxima publicidad de sus 
resoluciones, principio rector de este Instituto y del actuar de la autoridad fiscalizadora. 
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OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Reunión de Coordinación con los Organismos Públicos Locales 
Síntesis de la acción 
realizada, incluyendo algún 
dato estadístico: 
 

El día 7 de junio de 2018, en la Ciudad de México, se reunieron el Consejero Presidente, Consejeros 
Electorales del Consejo General, Secretario Ejecutivo, Directores Ejecutivos, Delegados del Instituto 
Nacional Electoral y los Presidentes de los Organismos Públicos Locales; con el fin de establecer las 
líneas de coordinación institucional para las actividades previas y durante la Jornada Electoral, así como 
para los cómputos de las elecciones; detallar los procedimientos y pasos a seguir para cada actividad 
en el marco de los mecanismos de coordinación de los delegados del INE con los Organismos Públicos 
Locales; resolver dudas e inquietudes respecto de las actividades a cargo de los CAE y SE locales. 
El desarrollo de dicha reunión consistió en la realización de 4 exposiciones realizadas por titulares de 
las áreas involucradas del Instituto, donde se abordaron los tópicos de mayor relevancia para el análisis 
de las actividades mencionadas y se discutieron o resolvieron las dudas de los asistentes. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Intensificar los canales de comunicación y fortalecer la coordinación interinstitucional. 

 

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  No 

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 segundo 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 con las responsabilidades constitucionales y legales 

atribuidas al Instituto.  

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

concurrentes se encuentran en la recta final de la etapa de preparación. En este periodo resulta de suma importancia afinar 

los procedimientos para integrar debidamente las más de 156 mil casillas aprobadas por los 300 Consejos Distritales. Por ello 

la ejecución de la segunda etapa de capacitación ha sido crucial, pues se trata de capacitar a los funcionarios de casilla sobre 

temas específicos a fin de para asignarles las funciones que deben realizar los responsables de las mesas de votación 

(presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes generales). También se continúa con los trabajos para promover el voto de 

los mexicanos desde el extranjero, al disponer del local único donde se realizará el escrutinio y cómputo de dicha votación, así 

como de imprimir y enviar los sobres que contienen las boletas electorales, por mencionar algunas. 

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

actividades programadas, como la realización de debates entre candidatos a la Presidencia de la República, ejecución de 

simulacros del PREP, SIJE y Conteo Rápido, sesiones de los consejos locales y distritales, entre otras. En éste 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. 

Destaca el buen trabajo del Instituto, al ser un referente internacional, de manera que entre el 21 y el 25 de mayo, se recibió 

a la delegación de la Fundación Kofi Annan, integrada por su presidente, el Sr. Kofi Annan, así como el Sr. Alan Doss, Director 

Ejecutivo, la Sra. Laura Chinchilla, Ex Presidenta de Costa Rica y la Sra. María del Carmen Alanís, miembros de la Fundación. La 

visita tuvo por objeto contribuir al fortalecimiento de una cultura de paz y democracia, a través del diálogo con representantes 

y actores de los diversos sectores de la sociedad mexicana. La visita fue coorganizada por el IIDH-CAPEL y el INE, en el marco 

del programa de acompañamiento establecido entre ambas instituciones y tuvo como eje el proceso electoral federal y 

concurrente 2017-2018. Entre las actividades realizadas destacan: la Conferencia Magistral "Paz y Democracia" ofrecida por el 

Sr. Kofi Annan en el Auditorio del INE, así como diversas reuniones con consejeros electorales del INE, con los coordinadores 

de campaña de los candidatos presidenciales, con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

con representantes del sistema de las Naciones Unidas. 

Con las actividades realizadas durante este trimestre se da paso a la Jornada Electoral, donde al momento en que las casillas 

estén dispuestas para recibir la votación de millones de mexicanos se verán materializados los procedimientos implementados 

por el INE a lo largo de los últimos diez meses. Además, como se ha plasmado en informes anteriores, las actividades reportadas 

cada trimestre por el órgano colegiado técnico del Instituto Nacional Electoral siguen siendo un claro ejemplo del esfuerzo 

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

elecciones. 


