
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

13 DE MAYO DE 2021 

 

14:00 HORAS 

 

 

 

1.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

 

1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva po r  

el que se aprueba el procedimiento para la designación 

del personal del Instituto Nacional Electoral que 

realizará labores de suplencia de las y los funcionarios 

de Mesa de Escrutinio y Cómputo del voto de las y los 

mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos 

Electorales Locales 2020-2021. 

 

 



 2 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral  y 

Educación Cívica la modif icación del Proyec to 

específico F155210 –  F155220 “Integración de mesas 

directivas de casilla  y capacitación electoral”, mismo 

que forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos 

del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio f iscal  

2021. 

 

 

2.- Unidad Técnica de Servicios de Informática  

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática, el nuevo 

proyecto denominado “C090110 Consulta Popular 2021 

UTSI", mismo que formará parte de la Cartera 

Institucional de Proyectos para el ejercicio f iscal 2021.  
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2.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecut iva del  

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática, la  

modificación del Proyecto específico “G090310 

Actualización de la f irma electrónica avanzada 

institucional e implementación del programa estratégico 

de seguridad de la información a cargo de la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática”, mismo que forma 

parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2021 del 

Instituto Nacional Electoral.  

 

 

3.- Coordinación de Asuntos Internacionales  

 

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

Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 

Coordinación de Asuntos Internacionales, la cancelación 

del Proyecto “D050410 Acompañamiento de expertos de 

idea internacional al Proceso Electoral Federal 2020 -

2021”, mismo que forma parte de la Cartera Institucional 

de Proyectos del Instituto Nacional Electora l para el  

ejercicio f iscal 2021.  

 



 4 

4.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecut iva de Organización Electoral  la 

modificación al presupuesto de los proyectos 

específicos denominados “F133510 Materiales 

electorales”, “F133410 Cómputo y remisión de 

expedientes”, “F133210 Asistencia electoral” y “F133310 

Ubicación e instalación de casillas”, mismos que forman 

parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2021.  

 

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

Instituto Nacional Electoral, por el cual se determinan 

los montos de las d ietas que se asignarán a las 

Consejerías Electorales Distr itales Suplentes del  

Instituto Nacional Electoral que par ticipen de forma 

excepcional en las act ividades del proceso electoral  

2020-2021, durante el periodo comprendido del 6 al 13 

de junio de 2021. 
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5.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral  

Nacional 

 

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

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el  

cambio de adscripción de un miembro del Servic io 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 

Nacional Electoral .  

 

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

Instituto Nacional Electoral  por e l que se aprueban las 

Resoluciones recaídas a los escritos de inconformidad 

presentados por el personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional,  respecto de los resultados obtenidos 

en la evaluación del desempeño septiembre 2018 a 

agosto 2019. 

 

 

6.- Dirección Ejecutiva de Administración 

 

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

Instituto Nacional Electoral  por e l que se aprueban los 

Lineamientos para el uso del sistem a de contratación,  

pago y comprobación de recursos “SICOPAC”, para 
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órganos delegacionales y subdelegacionales del INE 

durante el proceso electoral concurrente 2020 -2021 y, 

en su caso, los procesos electorales locales 

extraordinarios que deriven del mismo; así como los 

Lineamientos para el  ejercic io y comprobación del fondo 

emergente para la jornada electoral  y para las sesiones 

de cómputo del proceso electoral  concurrente 2020 -

2021. 

 

6.2.- Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales,  

Reasignaciones de Ahorros,  Economías,  

Disponibil idades Presupuestales, Ingresos Excedentes 

enero-marzo 2021. 

 

6.3.- Informe de Medidas de Racionalidad y Discip lina 

Presupuestaria 2021, Primer Trimestre.  

 

6.4.- Informe de la s ituación financiera y de las operaciones 

realizadas correspondientes al  primer tr imestre de 2021, 

del Fideicomiso de Administración e Inversión: “Fondo 

para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura 

Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del  Instituto Nacional 

Electora l” .  


