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Definición del Proyecto Especifico 
Proyecto Estratégico 2016· Organizar Procesos Electorales 
2026 
Objetivo Organizar e1 Proceso Electoral Extraordinario a celebrarse e1 04 de junio de 2017 en 

el estado de Tlaxcala, para la elección de Presidentes de Comunidad derivado del 
Proceso Electoral Local 2015-2016. 

Alcance Desarrollar las aclividades necesarias para la organización del Proceso Electoral 
Extraordinario en el Estado de na~ca1a, en un esfuerzo coordinado de las siguientes 
unidades responsables del Instituto: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. D1recaón Ejecutiva de Organización Electoral, Oire=ón EjecubVa de 
Capacitación Electoral y Educación Clvica y la Unidad Técnica de Fiscalización. en el 
marco de sus respectivas alribuciones para dar cumplmienlO a las actividades 
relativas a. impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografia. 
notificación a los ciudadanos que no podrán volar debido a que no se encontraban en 
la Lista Nominal die EleclOres de la elección orrlinana. revisar y validar el disello de la 
documentación y matenales electorales, suministrar los dados con el número 17 para 
actualizar las pinzas marcadoras de credenciales que se proporcionarán al Organismo 
Püb~co Local en comodato, la instalación y funcionamiento de los órganos 
permanentes y temporales locales y distritales del Instituto, instrumentación de 
procedimientos correspondientes a recorridos y visitas de examinación, apoyo a 
funcionarios de mesa directiva de casilla y propietarios de inmuebles. equipamiento y 
acondicionamiento de casillas electorales, distribución de la documentaCl6n y 
materiales electorales, mecanismos de recolecc16n, asignación de medios de 
comunicación a Capacitadoras Asistentes Electorales, contratación de Supervisores 
Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, integración de mesas directivas 
de casilla, promoción de la Participación Ciudadana, procedimientos de auditoria de 
gabinete y de campo (moniloreo, eventos y visitas de verificación) referentes a la 
fiscalizacióri de los ingresos y gastos de partidos pollticos y cand;datos independientes 
con el fin de elaborar los dictámenes para 7 presidenles de Comunidad de Campafla 
del Proceso Electoral Extraordinario en el estado de Tlaxcala 
Los recursos para el desarrollo de este proyecto para la organización del Proceso 
Electoral Extraordinario en el estado de Tlaxcala tendrán ongen tanto en el propio 
Instituto Nacional Electoral como en el Organismo Público Local, lo cual se describe 
de mariera detallada en el Cronograma de Actividades 
En el caso de recursos para actividades que 1111ciaron en el mes de abril, se deberán 
cubnr por retroactividad. con base en los calendarios aprobados en el acuerdo 
INEICG9512017 del Consejo General del tnst1tuto Nacional Electoral, por el que se 
aprueban los calendarios y planes m/(J!Jrales de coordinación para los proetJsos 
electorales locales extraordinarios del Municipio do Santa Maria Xadan/, Oaxaca y de 
siete presidencias de comunidad de Tlaxcala y se determinan acciones conduetJntes 
oara atenderlos. die fecha 28 de marzo de 2017. 

Justificación El 5 de agosto de 2016. el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones informó al Congreso del 
Estado que en cinco comunidades obtuvieron empates en la elección. que en la 
Comunidad de San Cristóbal Zacacalco, municipio de Calpulalpan. diversos 
ciudadanos ingresaron al lugar donde se llevaba a cabo el esautinio y cómputo, 
sustrayendo la documentación y quemándola no pudiendo contabilizar los resultados 
de la elección a Presidente de Comunidad El 27 de octubre de 2016 la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el ""YN>rl1ente SDF·JDC· 

l 'l'IPORTANTE: Debido a que los 111oyectos especmcos están vinculados al e¡ercicio de reeurs0& presupuestales. se deberán ondui< como 
parte de las actas de enlrega - recepción que se realicen 

La 1nrormaciOn contenida en este formato fue capturada por el Uder de Proyecto designado por el Trtular de ta Unidad Responsable 
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212912016. anuló la elección de Presidente de Comunidad de San José Texopa. 
Municipio de Xaltocan. porque no garantizó el pnncipio de Constitucionalidad. El 14 de 
marzo de 2017 el Congreso del Eslado de naxcala aprobó la convocatona para 
celebrar elecciones extraordinarias a elegir Presidentes de Comunidad a realizarse el 
4 de junio de 2017. El 23 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto 
Tlaxcalleca de Elecciones. expidió et Acuerdo por el que prorroga la vigencia de varios 
acuerdos y se modifica y adiciona el ITE-CG16/2015, para su aplicación en el Proceso 
Electoral Extraordinano 2017. 
Oenvado de lo anterior el Instituto Nacional Electoral es el encargado de atender las 
atribuciones constitucionales, legales y normativas respecto del Proceso Electoral 
Extraordinano 2017 a celebrarse en el estado de Tiaxcala el próximo 04 de iunio. 

Fundamento Articulo 21 . numeral 1, incisos a) y b) y Articulo 22, párrafo 4. fracción d) de los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Provecto 

Atribución Articulo 32. 54, 56, 58, 199, 215 de la Ley General de lnstttuciones y Procedimientos 
Electorales (LEG!PE); Anfculo 45, 47 y 49 del Reglamento Interior del lnstiMo 
Nacional Electoral; atender los mandatos emitidos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la realización de la elección 
extraordinaria en el estado de Tiaxcala. Asi como los artículos 7. numeral 2; 8. 182 al 
185, 228 al 235. 237. numerales 1. 2 y 4, 238 al 241, 242, numeral 1. incisos b), e) y 
f) . 244. 247. 248. 315 numeral 1. 3 y 4. 316, 326; 32i, 328, numerales 1 y 3. 329 al 
331 . 332. numeral 2. incisos a). b) y c) y 333 al 335 del Reglamento de Elecciones. 

Cronograma de Actividades 

~ '. 
Direc c ión Eiecutiva del Realstro Federal de Electores 

1. Impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. 01/0512017 31/0512017 $2,670.99 
Recursos Organismo Püblico Local. 

2. Nolificación a los ciudadanos que. no podrán votar debido a que no se 0110512017 31/0512017 $45,564.00 
encontraban en la Lista Nominal de Electores utilizada en la elección 
ordmana Recursos Organismo Público Local 

D irección Ejecutiva de Oraanlzación Electoral 
1 Revisar y validar el diseno de ta documentac10n y materiales electorales 0110412017 20/0512017 $174 00 
que se utilizarán en el estado de Tlaxcala. asi como suministrar los dados 
con el número 17 para actualizar las pinzas marcadoras de credenciales 
que se proporcionarán al Organismo Público local en comodato 
Recursos Orqanismo Público Local 
2. Conseieros Locales Recursos Instituto Nacional Eledoral. 03/0412017 13/06/2017 $302.622.00 
3. Conseieros Distritales Recursos Instituto Nacional Electoral. 1010412017 12/06/2017 $445.83600 
4. Sesiones de Conseio Local Recursos lnsliluto Nacional Electoral. 03/0412017 13106/2017 $2.500.00 
5 Sesiones de Consejo Oistritat. Recursos Instituto Nacional Elecioral. 10/0412017 12/06/2017 S2.400.00 
6. Recorridos y visitas de examinación a cargo de las juntas ejecutivas y 04/0412017 13/0412017 SJ,584.00 
consejos distritales Recursos Instituto Nacional Electoral. 
7 01stnbua6n de documentac10n y matenales electorales a presidentes 0810512017 03/06/2017 S7,75800 
de mesas directivas de casilla . Recursos Instituto Nacional Electoral 
8 Apoyo a runaonanos de mesa dtrechva de casilla Recursos Instituto 16/0512017 04/06/2017 $9.000.00 
Nacional Electoral 
9 Apoyo a propietarios de inmuebles Recursos Instituto Nacional 16/0512017 04/06/201i $1,53000 
Electoral 
10. Equ1pam1ento y acondicionamiento de casillas Recursos Instituto 16/0512017 03/06/201i $98600 
Nacional Eledoral · 
11 Mecanismos de recolección de los paquetes eledorales Organismo 16/0512017 

1 
05/06/2017 $20.81500 

Público Local 

IMPORTANTE Debido a que los proyectos especificas estilo vinculados al ejerocio de recursos presupueslales se deberan tndusr como 
pa~e de las aclas de enlrega - recepciOn que se realicen 

La 11lf01maoOn eonlemda en este fonnalo fue caplurada por el lider de Proyeclo daignado pcr el Tiluiat de la Unidad Responsable 
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12. Asignación de medios de comunicación a Capacitadores Asistentes 01/04/2017 15106/2017 $4,50000 
Electorales para el Sistema de Información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral Recursos Instituto Nacional Electoral 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Civlca 
1. Contratación de Capaciladores Asistentes Electorales y Supervisores 6/0512017 07/06/2017 $89.720 ºº 
Electorales. Recursos Instituto Nacional Electoral 
2. lntegrao6n de mesas direcbvas de casilla. Recursos Instituto Nacional 1/0512017 30/06/2017 $25.000 00 
Electoral 

3. Promoción de la Participación Ciudadana. Recursos Instituto Nacional 1/0512017 31/0512017 $62,617.00 
Electoral. 

Unidad Técnica de Fiscalización 

1. Fiscalizar el oñgen y aplicación de los recursos de los partidos Pollticos, 16/0412017 31107/2017 $306,201.00 
candidatos independientes y candidatos en precampalla y campalla del 
Proceso Eledoral Local Extraordinaño del estado de Tlaxcala 2017: para 
lo cual se conlará con un equipo de 4 personas, qua estarán en funciones 
durante el periodo comprendido de abril a ¡ulio ba¡o el esquema de 
honorarios Recursos Instituto Nacional Electoral. 
2 Revisión de campo consistente en: momtoreos de espectaculares y 16/04/2017 31/0712017 $166,20000 
propaganda en la vla pública, visitas de verificación a casas de campaña, 
eventos piblicos. cierres de campaña y jornada electoral. Recursos 
Instituto Nacional Electoral. 
3 Rev1s1ón de gabinete, para la elaboración y nobficación de oficios de 16/0412017 31/07/2017 $31 ,400.00 
infonnes de errores y omisiones relativos a campaña como son. citatorios, 
cédulas de notificación, circutarizaciones, atención a consultas de 
partidos y otros. Asimismo la integración de los Dictámenes del Proceso 
Electoral Local Extraordinaño 2017 en el estado de Tlaxcala. Recursos 
Instituto Nacional Electoral. 

Total $1.531.0n.99 

. .. """ . . •1• 1:..., r.. 
•et """ Fo• ..., - ... , .... ... S<t> Od - ::.: ' ·-Oirecdon Eiecutiva del Reatstro Federal de Ek!CIOfl!S 

1 1 1 1 $2.670.99 1 1 1 1 1 $2.670 99 
2 1 1 S-5.56-4.00 1 1 1 1 1 "45.5&4.00 

OorecCIOn El ecutlva de On Janizadón Electoral 
1 $174 00 5 174.00 
2 $100.874 00 $100,874 00 $100.87400 $302.622.00 
3 $148612.00 $148612.00 $148 612.00 W5.836.00 
4 $833 00 1833.00 $834.00 $2.50000 
s $800.00 $800.00 $800.00 $2,400.00 
G $1 ,792 00 $1.792.00 $3.584 00 
7 $7.758.00 $7.758.00 
8 $9000.00 $9.000.00 
9 Sl .530.00 Sl.530.00 
10 $986 00 $986.00 
11 $20.815.00 $20.815.00 
12 5'4.500 00 SA.50000 

OitecciOn,. ...., • .,,. de C8"""18cióo Electoral v Ellucaclón Clvtca 
1 1 560.552.00 $19.224.00 1 $575.00 1 1 $9.3611.00 1 sas.no.oo 
2 1 $25.000 00 1 1 1 1 $25.000.00 
3 1 $62.617 00 1 1 1 1 1 1 $62.617.00 

Unidad T éalica de Flscafización 
1 S31.1n oo S75.45J 00 $76.727 00 $116,844 o $306.201.00 

o 
2 1 1 1 s20.nsoo 1 SG2.32S 00 1 $41.55000 $41.550.00 1 1 1 1 1 $166,20000 
J 1 1 1 SJ,925 00 1 s11.n soo 1 57.850.00 1 17.850.00 1 1 1 1 1 1 131.40000 

IMPORTANTE Debido a que los proyeclo• especlrocos eslan vinculados al ejercicio de recursos presupueslales, se deberan induir como 
parte de las actas de enlrega - recepciOn que se reaicen. 

La lnl011T1aCIOn contenida en este lormato lue capturada por el Uder de Proyecto designado por el Tdular de la Unidad Responsable 
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•· - ..... \!_¡,-: ..,.. ~ 1: lil '!.>'711 l:l"m:t - , ..... -
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Eloclores 

2. No~ficación a los ciudadanos que. no podrán votar debido a que no 2781 6 $45,564.00 
se encontraban en la Lista Nominal de Electores utilizada en la elección 
ordinaria 
Dirección Ejocutiva Capacitación otoctoral y Educación Clvlca 

1. Contratación de Capacitadores Asistentes Electorales y 2785 2 S21 .654 00 
Suoervisores Electorales 
1 Contrataaón de Capacitadores Asistentes Electorales y 2781 5 S41 , 137 00 
Supervisores Electorales 
Unidad Téc•ica de Fiscalización 
1. Fiscalizar el origen y aplicación de los recursos de kls partidos 2BA 1 4 $306.201 .00 
Políticos. candidatos independientes y candidatos en precampaña y 
campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario del estado de 
Tlaxcala 2017. para lo cual se contará con un equipo de4 personas, que 
estarán en funciones durante el periodo comprendido de abril a julio bajo 
el esauema de honorarios. 

TOTAL 5414.556 00 

4@11!.!l@i@Mfum@M•l•Mit• 

2. 

- . . . . . ..... . . mu- . 11111 ~ .!(') • ~1'i'j,' r. 
Dirección Ejecutiva del Roglstro F908ral de Electores 

1 Impresión de la Lista Nominal de Electores Oefinitrva con FotograOa S2,670 99 

Dirección Elecutlva da Omantzaclón Eklctoral 
1 Revisar y validar el d iseño de ta documentación y materiales electorales que se utilizaran en e1 $17400 
estado de Tiaxcala asi como suministrar los dados con el número 17 para actualizar las pinzas 
marcadoras de credenaate5 que se proporaonarán al Organismo Público Local en comodato 

2. Consejeros l ocales $302,622.00 

3 . Consejeros Dislritales $445,536.00 

4. Sesiones de Consejo Local 
1 

$2.500.00 

5. Sesiones de Consejo Distrital 
1 

$2,40000 

6 . Recorridos y visitas de examinación a cargo de las juntas ejecutivas y consejos dislritales 
1 

$3,58400 

7. Oistribuaón de documentación y materiales electorales a presidenles de mesas directivas de S7.75S 00 
casilla 

a. Apoyo a funcionarios de mesa directiva de casilla S9.000.00 

9 Apoyo a propietarios de inmuebles $1 .530.00 

10. Equipamiento y acondicionamiento de casillas $98600 

11. Mecanismos de recolección de los paquetes electorales S20.815 00 

IMPORTANTE Debido a que tos proyectos especi!""'s C$tlln vmculaaos al e¡ercicio de recursos presupuestales. se deber.In 1nd1.1r como 
pa~e de las aelas lle entrega - r~pcicln que se realicen 

La 1nlom1ación contemda en este formalo fue c:ipl .. ada por el Llder de Proyedo designado por el Titular de la U111dad Responsable 
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12 Asignación de medlOS de comunicac1on a Capacitadores Asistentes Electorales para el Sistema 
de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 

Dirección Elecutlva de Ca~~clón Eklcloral v Educación Clvlca 
1. Conlrataci6n de C"""",tadores Asistentes Electorales v SuoeMsores Electorales 
2 Integración de mesas directivas de casilla 

3 Promoción de la Participación Ciudadana 

Unidad Técnica da Flscallzaclón 
2. Revisión de campo consistente en monitoreos de espectaculares y propaganda en la vla pública. 
visitas de verificación a casas de campal\a. eventos públicos. cierres de camoal\a y jornada electoral. 
3. Revisión de gabinete, para la elaboración y nolificaoón de oficios de Informes de errores y 
omisiones relativos a campa/la como son- citatonos cédulas de notificación, circularizaciones. 
atención a consultas de partidos y otros. As1m1smo la integración de los Dictámenes del Proceso 
Electoral Local Extraordinano 2017 en el estado de llaxcala. 

1. 
2 . 

E{ttlí11ldud = 

TOTAL 

Presupuesto Capítulos 2000 • 6000 · TIC 
. 

TOTAL 
Indicador 

Awuu:C'"" C'I cvmpllñiimto th la mC'fa -..U 
Jiña~ 

l'rntAfluesto ejrrr:ldo fllijutllt:udo al proyttw rn d llU!S mrrnpcindlmlC' 
Pre W!sto orl iñal 1111tonudo rtl ~ m"' ndlrnte 

$4,50000 

$26929.00 
$25.000.00 

S62.617 00 

$166,200.00 

$31.400.00 

$1, 116.521.99 

1~ 

Profr. Miguel Angel Solls Rivas Profr. Mi uel Án el Salís Rivas 
Titular de la Unidad Responsable Líder de Proyecto 

IMPORTANTE Debido a que IOs proyectos c:ipeclficos estén vinculados al ejenxio de recutsos ptesupuestales. se deberán indlir como 
parte de las actas de entrega - re<:epciOn que se realicen. 

La inlonnilCIÓn conternda en este fonruito fue capturada por el Llder de Proyecto designado por el mutar de la Unidad Responsable 
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Dictamen no. UTP/CIP/043/2017 

Clave y nombre del Proyecto 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP 
En caso de Creación de Nuevo Proyecto 

1 Fecha 26/04/2017 

Elecciones extraordinarias Tlaxcala 2017 
Fundamento: El presente Dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos 
oara la Administración de la Cartera Institucional de Provectos 
Dictaminación Improcedente 1 

1 
Procedente 1 x 

Observaciones: 

La solicitud resulta procedente toda vez que derivado de la revisión al proyecto nuevo propuesto las 
actividades a desarrollar para el logro de su objetivo se encuentran en el ámbito de atribución de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas siendo la Dirección de Organización Electoral la 
coordinadora, conforme a la instruido en el oficio circular INE/SE/0389/2017. 

Por lo anterior y derivado que de la revisión a la solicitud se observa que el presupuesto se encuentra 
definido en cuanto a su origen en las actividades descritas en el cronograma, y dicha solicitud cuenta 
con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para la procedencia, lo anterior, conforme a lo 
establecido en los articules 6, 11, 12, 13, 16, 21y22 párrafo 4, inciso d), de los Lineamientos para 
la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, esta Unidad Técnica considera pertinente 
la creación del Nuevo Proyecto. 

Las actividades que se desarrollen en el marco del Nuevo Proyecto serán objeto de los 
procedimientos de Seguimiento y Monitoreo conforme a los articules 19 y 20 de los Lineamientos 
para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

REVIS AUTORIZ 

Lizette Karina Jasso Es ino 
Nombre y Firma 

3/3 


