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INE/JGE188/2017 

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 "F13C110 DOCUMENTACIÓN ELECTORAL", MISMO QUE 
FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL 
DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017 

ANTECEDENTES 

l. El 24 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva 
(Junta) del Instituto Nacional Electoral (Instituto), mediante Acuerdo 
INE/JGE204/2016, aprobó la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio 2017. 

11. El 26 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General del 
Instituto mediante Acuerdo INE/CG624/2016, aprobó el Anteproyecto de 
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2017. 

111. El 30 de noviembre de 2016 el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal2017. 

IV. El 5 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria de la Junta del Instituto, 
mediante Acuerdo INE/JGE323/2016, se aprobó la Planeación Operativa del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2017. 

V. El 5 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria de la Junta del Instituto, 
mediante Acuerdo INE/JGE324/2016, se aprobaron las Metas e Indicadores de 
impacto de la Planeación Táctica de las Unidades Responsables del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio 2017. 
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VI. El17 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de la Junta del Instituto, mediante 
Acuerdo INE/JGE24/2017, se aprobaron los Lineamientos para la Administración 
de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos). 

VII. El 18 de julio de 2017, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE138/2017, se aprobó el 
Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del 
Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERANDOS 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en relación 
con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el Instituto es 
un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. 
El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 
Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

2. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del 
Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen 
los órganos centrales del Instituto. 

3. El artículo 47 de la referida Ley establece que la Junta del Instituto será 
presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
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Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. El Contralor General podrá participar, a 
convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta General 
Ejecutiva. 

4. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta del 
Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le. 
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y 
Programas Generales del mismo, así como las demás que le encomiende dicha 
Ley, el Consejo General o su Presidente. 

5. El artículo 49 de la multicitada LGIPE dispone que el Secretario Ejecutivo 
coordina la Junta; conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado 
de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 

6. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y e), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral (Reglamento), dispone que corresponde a la Junta cumplir y 
ejecutar los Acuerdos del Consejo, así como dictar los Acuerdos y Lineamientos 
necesarios para la adecuada ejecución de los Acuerdos y Resoluciones del 
Consejo. 

7. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso 
m) señala que es atribución de la Junta aprobar la Cartera Institucional de 
Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del 
Instituto. 

8. El artículo41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, establece 
que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar la operación 
del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así 
como las actualizaciones necesarias para someterlas a la aprobación del Consejo; 
y establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la 
Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales. 
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9. El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento, establece que la Unidad 
Técnica de Planeación (UTP) está adscrita a la Secretaria Ejecutiva y tendrá entre 
otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su aprobación por la 
Junta y el Consejo, el Modelo Integral de Planeación para el Instituto y el Sistema 
Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como promover 
las actualizaciones que correspondan, de acuerdo a las necesidades del Instituto. 

1 O. El artículo 69, párrafo 1, inciso g) del Reglamento, señala que es atribución de 
la UTP, coordinar 1<! construcción de manera participativa e incluyente de la visión 
estratégica a largo plazo del Instituto, así como las actividades inherentes o 
derivadas del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional. 

11. El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del Reglamento, señalan que es 
atribución de la UTP, proponer a la Junta, por conducto del Secretario Ejecutivo, 
los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación de los 
instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico; brindar apoyo 
técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos 
Desconcentrados, en la formulación de sus políticas, programas y proyectos, para 
hacerlos congruentes con el Sistema Integral de Planeación Seguimiento y 
Evaluación Institucional. 

12. El artículo 3 de los Lineamientos, establece que tienen como objetivo principal 
establecer la forma en que se llevará a cabo la gestión, seguimiento, control, 
evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la Cartera 
Institucional de Proyectos y las directrices a seguir en caso de que se considere 
necesario realizar ajustes a los Proyectos Específicos. 

13. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 
CG173/2011 y modificado por acuerdo CG615/2012, vigente en términos del sexto 
transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 
manera específica define a la planeación táctica como el despliegue de iniciativas 
a través de las cuales se alcanzarán los objetivos estratégicos y se impactarán de 
manera positiva los procesos y las actividades cotidianas del Instituto, la cual está 
representada por la Cartera Institucional de Proyectos y es el elemento eje del 
Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que es el vínculo que une a 
la Planeación Estratégica con la Planeación Operativa. 
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14. El Artículo 19, numeral 1 de los Lineamientos, refiere que la UTP, llevará el 
control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman la 
CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia correspondiente y 
documentados por parte de los Líderes de Proyecto para que posteriormente se 
reflejen en la plataforma. 

15. El Artículo 22, numerales 1, 2 y 4 incisos a) y e) y numeral 8 de los 
Lineamientos; refieren que el Titular de la UR, bajo su responsabilidad, podrá 
solicitar cambios de diversa índole y magnitud a todo proyecto siempre y cuando 
se encuentre vigente, para lo cual, el Enlace de Administración de Proyectos 
enviará la solicitud de cambios correspondiente a la UTP para su revisión, registro 
y control, mediante el formato 005 firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o 
Titulares de las Unidades Responsables involucradas; de la misma manera se 
establece que la UTP valorará y autorizará a la Unidad Responsable la 
presentación de las solicitudes de cambio ante la Junta a través del Dictamen 
correspondiente, y que en el caso de las adecuaciones presupuestales resultado 
de las modificaciones al proyecto, se deberá tramitar ante la DEA para que en el 
ámbito de su competencia y de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
aplicable, se gestionen o autoricen por las instancias correspondientes, y se envíe 
copia de la respuesta en la cual se formalice el movimiento correspondiente, a la 
UTP y a la UR solicitante. 

16. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del 
Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, párrafos primero y tercero, dispone 
que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a 
cada Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, 
quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos, de acuerdo con las 
disposiciones normativas aplicables. 

Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para 
autorizar mediante firma autógrafa, y a través del Sistema Integral para la Gestión 
Administrativa (SIGA), las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y 
adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen durante el 
ejerc1c1o, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y entregables 
establecidos, evitando así subejercicios o sobre ejercicios. Adicionalmente, no 
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podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuesta! 
respectiva. 

17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral, corresponde a la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a 
la Dirección Ejecutiva de Administración, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con 
el Manual. 

18. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), respecto del 
proyecto específico denominado "F13C110 Documentación Electoral", cuyo 
objetivo mejorar el procedimiento de evaluación de la documentación electoral. 
Cambiar los modelos de documentación electoral de las elecciones locales por 
modelos únicos del INE, realizó la propuesta de modificación conforme a lo 
siguiente: 

a) Mediante oficio número INE/DEOE/01075/2017 de fecha 27 de 
octubre de 2017, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE) remitió a la UTP, el Formato Único de Cambios para el 
proyecto referido, en términos de los Lineamientos a que se hace 
referencia en el Considerando 16. 

b) En virtud de lo anterior, la motivación del cambio prevista en el 
Formato descrito señala: 

"Derivado de las diversas actividades del Proceso Federal 
Electoral 2017-2018 y del Convenio que se celebra entre el 
Instituto Nacional Electoral y Talleres Gráficos de México, se 
requiere una ampliación líquida por un monto de $260,702,692.00 
(doscientos sesenta millones setecientos dos mil seiscientos 
noventa y dos pesos 001100 M.N) con la finalidad de iniciar la 
producción de la documentación electoral." 
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e) La descripción del cambio refiere: 

Descripción del 
Cambio 

Ampliación liquida por un monto de $260,702,692.00 
(doscientos sesenta millones setecientos dos mil seiscientos 
noventa y dos pesos 00/100 M.N) al Proyecto F13C110 
Documentación electoral (clave de proyecto UTP) 

Dice: 
Presupuesto modificado: 
$4,317,520.00 (Cuatro millones trescientos diecisiete mil quinientos veinte 
pesos 00/100 M. N) 

Debe decir: 
Presupuesto modificado: 
$265,020,212.00 (Doscientos sesenta y cinco millones veinte mil doscientos doce 
pesos 00/100 M.N) 

Inclusión de una actividad: 

Actividad 7: Iniciar la producción de la Documentación Electoral para el 
PEF 2017-2018 

7. Iniciar a producción de la 
Documentación electoral 
para el PEF 2017-2018. 
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Impacta en la modificación del Alcance: 

Dice: 

Obtener los diseños definitivos de los documentos electorales que se 
utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, para recibir el voto 
de los mexicanos residentes en el extranjero y, en su caso, la Consulta 
Popular, que incluyan las mejoras en su funcionamiento y elementos para 
apoyar a las personas discapacitadas y con perspectiva de género; 
además de asegurar que los Organismos Públicos Locales Electorales con 
elecciones en 2017, homologuen sus diseños a los del Instituto Nacional 
Electoral, cuando sea jurídicamente factible. 

Debe decir: 

Obtener los diseños definitivos de los documentos electorales que se 
utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y dar inicio a la 
producción de los mismos para: recibir el voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero, incluir mejoras en su funcionamiento, apoyar a las 
personas discapacitadas y con perspectiva de género; además de 
asegurar que los Organismos Públicos Locales Electorales con elecciones 
en 2017, homologuen sus diseños a los del Instituto Nacional Electoral, 
cuando sea jurfdicamente factible. 

Impacta al Proyecto F13801 O Producción de Documentación Electoral 
(clave presupuesta! DEA), ya que el destino final, de los recursos 
solicitados, debe radicarse en esta clave. 

d} El impacto del cambio señala: 

Impacto del cambio 

Derivado de la ampliación presupuesta! se modifican los recursos 
del Proyecto F13C110 Documentación electoral, lo que trasciende 
en el alcance del proyecto al dar inicio anticipado a la producción 
de la documentación electoral 

La ampliación líquida a la Actividad "Iniciar la producción de la 
Documentación electoral para el PEF 2017-2018", garantiza una 
entrega oportuna y de mejor calidad en los documentos 
electorales, a los Consejos Distritales. 
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19. El artículo 23, humerales 1, 2 y 3 de los Lineamientos, dispone que la UTP 
emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de 
nuevo proyecto y/o de cambio cuando éstas últimas así lo requieran conforme a lo 
dispuesto por el artículo que antecede, mediante el Dictamen correspondiente 
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Asimismo, 
señala que en el caso de improcedencia, la UTP remitirá a la UR sus 
observaciones para que sean desahogadas, efectuado lo anterior la UR deberá 
remitir a la UTP nuevamente la solicitud para su verificación y la emisión del 
Dictamen correspondiente. Una vez que la UR cuente con el Dictamen referido, 
deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la modificación, 
para someterlo a consideración de la JGE observando la normatividad aplicable. 

20. Que en razón de lo anterior resulta procedente que la Junta emita el presente 
Acuerdo. 

En virtud de los antecedentes y consideraciones expresados, esta Junta, en 
ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se aprueba a la DEOE, la modificación al proyecto "F13C11 O 
Documentación Electoral", dicho Proyecto forma parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal2017. 

Segundo.- Se instruye a la UTP para que realice la actualización a la Planeación 
Táctica del Instituto, a fin de incorporar las modificaciones al Proyecto señalado, 
mismas que se señalan en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo 
las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento. 

Tercero.- La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda 
condicionada a la disponibilidad de los recursos presupuestales que deberán ser 
gestionados por la Dirección Ejecutiva de Administración. 
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Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 7 de noviembre de 2017, por votación unánime de los 
Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda 
Jaimes; del SeNicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez 
Puón; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Director 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la 
Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Malina y del Consejero 
Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los Directores 
Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Bailados 
Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Salís Rivas; de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; 
y de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador Público 
Eduardo Gurza Curiel y de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer 
Silva. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENE ESIDENTE 
DE LA JUN ENERAL E CUTIVA 

DE NSTITUTO NACIO lA.L 
ELECTORAL 

RENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

10 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de_Pianeación 

Dictamen nó. 071 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

jFecha,31/~0/2017 

Clave y nombre del Proyecto F13C110 "Documentación electoral" 

Fundamento: El presente Dictamen se emite de conformidad con el articulo 23 de los Lineamientos 
' para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 
Dictaminación Improcedente 1 

1_ 
Procedente ! x 

Observaciones 

La solicitud consistente en una ampliación liquida y modificación al alcance con impacto 
presupuesta! del proyecto F13C110 'Documentación electoral", traducido en una ampliación liquida 
por un monto de $260,702,692.00, refleja consistencia de datos históricos vinculados al 
seguimiento de la Cartera Institucional de Proyectos y cuenta con tos requisitos y aspectos técnicos 
necesarios para su procedencia del cambio; asimismo, existe congruencia entre la motivación 
señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo. 

Por lo anterior, conforme a lo establecido en el articulo 22, numeral 4, 1nc1sos a) y e) de los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, esta Unidad Técnica 
considera procedente la modificación del proyecto. 

REVIS AUTORIZ 

IMPORTANTE' 

' 

Con fundamento en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, articulo 5, 
primero y segundo párrafos. que a la letra disponen que "El ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a 
cada Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus Ululares. quienes deberán vlg11ar el uso eficiente de los mismos de 
acuerdo con l<~s disposiciones norrnalfvas aplicables." Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facu"ados para 
autorizar mediante firma autógrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y adoptar medidas necesarias 
para que Jos gastos que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades establecidos. 
evitando asl subejercicios o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrén contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia 
presupuesta! respecUva. 

La autorización presupuesta! que se otorga en la presente solicitud de cambio, queda condicionada a la disponibilidad de los recursos 
presupuestales, mismos que deberlm ser gestionados ante la Olrecclón Ejecutiva de Administración. 

La infom1aclón contenida en este formato fue capturada por ellfder de Proyecto des!gnado por el Titular de la Unidad Responsable, 
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.IN E 
tnstlluto Hec:lonal Eleotoral 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeaclón 

Formato Onico de Cambios a Proyectos Especificas 
Formato 005 

Defm1c10n del Proyecto Espec1fico 
Proy~to Estnliglco 2011- Organizar Procesos Electorales 
2021 

Mejorar el procedimiento de evaluación de la documentación electoral. 

ObjtUvo Cambiar los modelos de documenlacl6n electoral de las elecciones locales 
por modelos ünlcos de!INE. 

Obtener los cl!sei'los definitivos de los documentos electorales que se 
utilizarán en el Proceso Electoral Federa12017·2018, para recibir el voto 
de los mexicanos residentes en el extranjero y, en su caso, la consuHa 
popular, que lnduyan las mejoras en su funcionamiento y elementos para 

AJcanca apoyar a fas personas discapacitadas y con perspectiva da género; 
además de asegurar que los Organismos Públicos Locales Electorales con 
elecciones en 2017, homologuen sus dlsef\os a los del Instituto Nacional 
Electoral, cuando sea jurldlcamente factible 

Para dar cumplimiento a una de las atribuciones de la DEOE eslableclda 
en el articulo 56, párrafo 1, Incisos b) y e) de la LGIPE, y asegurar que se 

JuatiflczcJón cuente con la documentación electoral necesaña, con formatos 
incluyentes y con perspectiva de género para la celebración de las 
elecciones. 

• Inclusión de actividad 
Cambio Solicitado • Modificación de fecha de conclusión del proyecto especifico, sin 

exceder el ano fiscal 

Fundamento dal Cambio 
Articulo 22, numerales 1, 2, 3, incisos b) y e) de los Lineamientos para la 
Administración de la Certera lnstijuclonal de Proyeclos. 

Derivado de las diversas actividades del Proceso Federal Electoral2017-
2018 y del Convenio que se celebra entre el instituto Nacional Electoral y 

Motivo del Cambfo Talleres Gráflcos de México, se requiera una ampliación liquida por un 
monto de $260,702,692.00 (doscientos sesen~1mlllones selecientos dos 
mil seiscientos noventa v dos DI! SOS 001100 M. N la cual se realizará en la 

IMPORTANTE: 
Con rundamenlo en el Manual de Nosmal AdmlnlstraUvas en Mal!rfa de Recursos Ananclelos dellnsttlulo Federa:! Electoral, articulO 5, 
pMleto v 1agundo parr:aroa, que e~ la lelra cllspcmen qiHI "Eiaferck:ioy conlrol de Jos recumos PfC$Upueslarlns y financlllrosaslgnadosa cada 
Unidad Rnponsable, son do oslrk:la ruponsabHkhid da sus tlularas, qtienes debtro\n 'llghr et uso elicltntl de lea misrn01 de .. cuerdo con 
las dlsposldones normativas AJIIIcab!as." Los titulara da liS Unkladea RaiPQflNblea Mr4n lolllnlcal facultades par~ aulorlt:llr madlanle 
fimta autógrafa y a lraris del SJGA,I~IJ erogationes del guto; asimismo, debenln prever y adoptar madlda:s nacesartas para que los gastos 
que se taalleen durante el ejerdclo, se aju,ten al eumptinlflnto de loa objetivos. matas y acllvklades establleldos, e\'itando asl subejerclt!o:s 
o sobte ejercicios. Adlclonaknenla, no podnln contrer cl:l!lgadonu previas sin contar con tasullcitncla pre:supul!lslal respecllva. 

La autorizacl6n presupuastal CltJIIt otorga en la p111sante solldtvd de cambio, queda condicionada a la dlsponibllldad do los recursos 
prasupLHHIIales. mlsmc.s qua debelin sergestiDf!lldos anta la Dl~n Efecullva de Atlmlnl&tración. fJi 
La Información contenida en estt formato fue C\lplutlda peral Udarde Proyecto designado por el Trtular dalil Unidad Responsable. 4 
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Instituto Nacional Electoral 

Tn.stltUID Haclanlf EIKtaral 

Secretaña Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Formato Único de Cambios a Proyectos Especlficos 
Formato005 

DHcrfpclón del Cambio 

IMPORTANTE: 

solicitud de cambia subsecuente, can la finalidad de Iniciar la producción 
de la documentación electoral. 

Inclusión de una acUvldad: 

Actividad 7: Iniciar la producción de la Documentación Electoral 
para el PEF 2017-2018. 

7.1niclarfa producción de la 
Documenlaclón electoral 
para el PEF 2017-2018. 

1 de 
octubre 
de2017 

31 de 
d~lembre 
de2017 

Modlflcaclón en la Fecha de Ténmlno: 

Dice: 

Impacta en la Fecha de Término 
1511212017 

Debe decir: 

tmpacla en la Feche de Conclusión del Proyecta 
3111212017 

$250,702,692.00 
(doscientos sesenta 
mitlones setecientos 
dos mil selsdentos 
noventa y dos pesos 
001100 M. N 

Con fundamento en el Manuat de Nmmu Admlnlslr111ives en Malaria de Recursos Flnenc:lerot dallnatltulo Fedel'ill Elacto1'211, :ntfr:ulo S, 
primara y segundo ~rrafos, que a la !olra dlsponan que "El $leidO y conlrOI dt lOs mcursgs pre~upuaslarlcs y nnancleros asignados a cada 
Unidad Ra1pon1ablt, son d& eslrlc1a responsabilidad da sus tllutaras, qulfnet debatAn vigilare! uso erlcienle de los m!smos de acuerdo con 
111 disposiciones nonnallvas apticablas.• Los titutare• d• 111 Unidades Responsables se~tán rcsllnlo)s facul!ados pa1111 a~ar mcdlPnlo 
firma autógrafa y a travk da! SIGA, las erogaclcnes del glSio; umtsmo, doboltn prever y adOplar medid u neeeurils para qua los gU-IOS 
qua 11 raallcan dUiilnle al tjarclcio, se aJustan al cumpllmltniO di ros objt'llva1, metas y actividades eslablecklos, evil~ndo uf stme}ettiQos 
o sobra ejarcldos. Adlclonllmente. no podrtn contraer obligaciones prevlu sin conlar con la suficll!lntla presUputslal re~ecliva 

La autortZidón presupuesta! que se otorga en la preunle solk:HtJd de cambio, quecra colldldonada a la dlspanlbJ1idad da los ractJrsos 
pmsupuutales, mismos qut daberan ser gesUontdns anle la Dlreec:lón Ejecutiva de Admlnls!tad6n. 

b lnfonnaclón contenida en este lonnato fue capturada por el Udl!rde Proyedodeslgnado pare! Tttulir de ra Unidad Rupon:aabll!l!. /1 
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Instituto Nacional Electoral 

.IN E Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeaclón IMtttut11 HaclonaJ El.ctoral 

Impacto dal Cambia 

IMPORTANTE: 

Formato Único de Cambios a Proyectos Especificas 
Fotmato 005 

Al Incluir solldud de nueva actividad, el proyecto modifica la fecha de 
conclusión del mismo. La Incorporación de la Actividad •Iniciar la 
producción do la Documentación electoral para el PEF 2017-2016", 
permitirá una entrega oportuna y de mejor calidad en los documentos 
electorales, a los consejos distritales. 

Can fundlmenlo en el Manual de Nonnos Admlnlsltatlvas en Malaria da Recursos Flntnci&IO$ dtllnsiUulo Federal Eledor11, articulo S, 
primero y seQUndo pámJIO!, qut~ala lelra disponen que "EJajarclclo '/tXIn!rol dtlot recuraDS pmupuestarlos y financiaros as!gnadcn a cada 
Unidad ReJponsable, son da estrlctl~eSJ~Onsabildld de •us titulares, quienes d1ber.in vlgUattiiiSO efleltnte da los mismos dt aeth!rdo can 
las dbposlclonas nonnativas aplicables." tos tltulatts dalas Unldldea Rnponsables ser.tn Jos únlms racuhados para autoritlr mediante 
firma autógrara y a lravis dal SIGA, las erogaelones dal gasto; aslmlsmo, dabtr4n pra11ary adoptarmedldu ~arias para qua lo:r. gastos 
qLHJ sa ruic:en durante .. ejercicio, st ajus!en QJ COO!plmltnlode Jos obJettvol, metas y acthrlcladce csl&bt&eldos, evitando aslsubajerc!clos 
o sobra ajtrddos. Ad/domJmetl\e, no podnin conlller obUgllelonu pravfnsln eonlarcon re sufiCiencia pl!lsuputslalrtspediva. 

La autorización presupuastal que se olo¡ga en ~ presenta soldtud da camblo, qul!da COildlclonlda a la dlspunibllldld da los reOJrsos 
prosupuestalas, mismos que dabe!flln sarguUonados anta la Dlrtcc:iOn Ejeeullvl dt Admtnl5t11!cl6n. 

La Información contenida en esla formato fue capturada por el Uderde Proyc~cto designado por al Tdtllardt la Unidad Responsabla. 
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Instituto Nacional Electoral 

Dictamen,~o:, 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Pianeación 

Formato Único de Cambios a Proyectos Eapeciflcoa 
Fonnalo 005 

EXCLUSIVO Oé LA UTP 

Clave y nombre del Proyecto 
/ 

Dlctaminaclón 

Observaciones 

REVIS A ORIZ 

Nombre y Firma Nombre y Finna 

IMPORTANTE: 
Con fvndamenlo on el M1nual da Nannas Admlnbln!.ltvas en Milaña da Racumos Financieros dal/ns~uto Federal Elecloral, anlcl!lo 5, 
primero y segundo pifl'lillos, qua ala le!t'a disponen que "EE ejardcloy control de los recuBOs presupuestados y f1111ncl1ros aslgn;dos 11 cada 
UnldalJ Responsable, son de estrlda responsabilidad de suslHulam, qultnudaberlln vigilare! uso eficlanleli'elos ml$rnos do awerdo con 
las dlsposlelonas norm;tlvu aplleabiH ... Los t~wares de Ju Unldadn Responsables setin tos OOicos faculladc!l para aulllfitat mediante 
nrma autOgrafa y a ttavk del SIGA, las erogaciones del ga$1o: asmlsmo, deberán prever y l!doplar medidas neconrlss pan1 que~ tos oastM 
que 11 realicen duranle el e)erck:b, !111 ajusten al Qlmpllmlento dt los objetfoJo!, meiH y actividades e$lablccidos, evitando asl sube}en:ldos 
o aobnt •J•rcldos. Adlclonalmonto, no podrin contraor obligaciones pmvJu sin cont~rcon Ja suficiencia pmt~pueslal respectiva. 

La autMuc:lón presupgastaf qut st otorga en la PRlSinll solk:iiUd de cambio, queda condicionada a la disponibilidad de los t&CUtsoa 
p!'laupuuta!es, mismo• que debilitAn sergestlanados ante le Oltteelón EJoeuliv• do Admlnbtlaclón. 

lalnfonnBtiÓil a>nlen~a on ""' fo¡malo fuo caplu""l porol Udordo -· dll~ntdo POI ollHulordala Un~ad R ... ons~ 
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Instituto Nacional Electoral 

.IN E 
l...tftUID fUclaul Electoral 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeaclón 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

Deflmc1on del Proyecto EspecificO 
Proyecto Estratégico 2018- Organizar Procesos Eledorales 
2025 

Mejorar el procedimiento de evaluación de la documentación electoral. 

Objatlvo Cambiar los modelos de documentación electoral de las elecciones locales 
por modelos únicos del INE. 

Obtener tos diseños definitivos de las documentos electorales que se 
ullllzarán en el Proceso Electoral Federal 2017·2018, para recibir el volo 
de los mexicanos residentes en el extranjero y, en su casa, la consulta 
popular, que Incluyan las mejoras en su funclonamlenlo y elementos para 

AJc•nce apoyar a las personas discapacitadas y con perspectiva de género: 
adamas de asegurar que los Organismos Públicos locales Electorales con 
elecciones en 2017, homologuen sus dlseftos a Jos del lnstilulo Nacional 
Electoral, cuando sea jurldlcamenle factible 

Para dar cumplimiento a una de las alribuclones de la DEOE establecida 
en el articulo 56, párrafo 1, Incisos b) y e) de la LGJPE, y asegurar que se 

Justificación cuente con la documentación electoral necesaria, con formatos 
incluyentes y con perspecllva de género para la celebración de las 
elecciones. 

Cambio Solicitado • Ampliación liquida al presupuesto; 
• Modificación al alcance con imoacto cresuouesJal. 

Miculo 22, numerales 1, 2, y 4, Incisos a) y e) y numeral 8 de Jos 

Fundamento del Cambia Llneamlenlos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos. 

Derivado de las diversas actividades del Proceso Federal Electoral2017· 
201 B y del Convenio que se celebra enlre ellnstiluto Nacional Electoral y 

Motivo del Cambio Talleres Gráficos de México, se requiere una ampliación liquida por un 
monlo de $260,702,692.00 (dosclenlos sesenta millones seleclenlos dos 
mil seiscienlos noventa v dos pesos 001100 M. N) con la finalidad de Iniciar 

IMPORTANTE: 
Con fundamtnlo en el Manual de Normas Admlnblralivas en Mlllerla da Recursos Flnanderos dellnslltuto Fedelill EI!Kiolill, arllculo 5, 
primera y segunda pi!Rrot, que a la ltlnl dllponan que "Efeierclcloy control de loa recUJaOs rnaupuularloa y tlnantiero& uJgnldca a cada 
Unidad Responsable, son daestrlda responsallildad da sUJiitul¡lres, quienes dcber4n vígl~el uso tflcltnle de los mismos de acuerdo con 
las diSposiciones normativas apllcablts: Las tllulants de las Unidades Responsables se~n Jos ünlcos facultados para autorWir mldlanla 
tlnna autógrafa '1 a travts del SIGA, In IIJogaclonasdel gasto; aaltnlsmo, deber.ln prever y adopllr medidas necenrlas para qua los gastos 
que 1111 .eellcen durante eJ eJercicio, se Bjualen al cvmpllmlanto de los objettvos, metas '1 activldl.dM establecldCJ, evitando aslsube/erclcills 
o sobre eJe~rclelos. Adldonaknenle, na podrtn conlrHr obllgaclonl!ls plliVias sln conlar con la sul!dlncla pl'llsupueslal respodlva. 

la autorlzld6n presuplllstal que !1 otorga en la pnuente sollc:Mud d11 e~~mblo, queda condiclonada a la dispanlbllldad da los recursos 
presupuastales. mismos que debenin 11r gesllon1dos ante la Dlmc:cl6n C¡ecullvl de Admlnlslrlclón. 

La lnfo"""'"' "'"''"Wa en"'' fonnola fue.,. ... ,, por~ U de• do Pro,.do '"~""' '"'' TI/u~• do~ UnWod ""''""''/( 
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Instituto Nacional Electoral 

*-IN E 
hwtltuta Nacllllnal Beeto111l 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeaclón 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato DOS 

DescrfpeJ6n del Cambio 

IMPORTANTE: 

la producción ds la documentación electoral, esta actividad fue aprobada 
e Incluida en el proyecto "F13C110 Documentación Electoral" mediante 
la scllcHud de cambio Inmediata anterior a esta. 

Ampliación liquida por un monto de $260,702,692.00 (doscientos 
sesenta millones setecientos dos mll seiscientos noventa y dos 
pesos 001100 M.N) al Proyecto F13C110 Documentación electoral 
(clave de proyecto UTP) 

Dice: 

Presupuesto modificado: 
$4,317,520.00 (CUatro millones trescientos diecisiete mil quinientos veinte 
pesos 00/100 M.N) 

Debe decir. 

Presupuesto modificado: 
$265,020,212.00 (Doscientos sesenta y cinco millones veinte mil 
doscientos doce pesos 001100 M.N) 

Impacta en la modlficacrón del Alcance: 

Dice: 

Obtener los dlse~os definitivos de los documentos electorales que se 
utilizarán en el Proceso Electoral Federal2017-2018, para recibir el voto 
de los mexicanos residentes en el extranjero y, en su caso, la consulta 
popular, que Incluyan las mejoras en su funcionamiento y elementos para 
apoyar a las personas discapacitadas y con perspectiva de género; 
además de asegurar que los Organismos Públicos Locales Electorales con 
elecciones en 2017, homologuen aus dlse~os a los dellnsHtuto Nacional 
Electoral, cuando sea juridicamente factible. 

Con fundamenlo en•l Manual de Normas Adrnlnlstralfvas en Materia de RccursoJ Flnand'aRJs del Instituto Fedaral Electoral, at11c:ulo 5, 
prlltlefU yugundopl:ffilfos, que a la letra dtsponenquo ·a eJercicio y conlrOI de lOS racursot pre.supueslarios y financiaros asignados a calla 
Unkllld RHponsablt.son do Mlrfda re.sponsabl!fdld do sus titularas. quienes dobtrtn vigilare! uso elidantt dalas mismos de acuerde con 
las disposiciones norma!lvas llpllcabfas,• Los l!lulares da las Unidlda.s RopouabiH sanin Jof. llnlcas fllc:ulla~s pera auiOrilar mediante 
lilma aulógrafa y a trav~sdel SIGA, las erogaciones del 915\0: 81imlsmo, deberin prever y adOplarmadldu necesarias para que Jos gastos 
que se re aticen durante al ejercicio, &e ejuslan al c~.r~~pllmlenlo ele tos obJetivos, malas y atlivldldes lslablecldos, IIVIlllndo asl sube)l!tt:lt:loS 
o sobrt ejercicios. Adldonalmen!o, no podrh1 ecntraer obligaciOnes ptevils sin cantercollla suflclenclep~esupuestal raspettiva, 

la autor!z.ac!On presupuesta! que sa otorga en la presente so»ddl.ld tle Clmblo, queda COIIdlc:iortllda a la disponibilidad de los recursos 
prasupuestaltl, mismos que clebtr.ttn ser gestionados ante la DfrecdOn EleGU!Ivl de Admlnblraddn. 

La In!'""'"'" oan~nlda en este tonn•ot.Jo co~u~d• por el L!derde Proyecto designado porel T<u~rdolt """'' Rnp,slbl~ 
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Instituto Nacional Electoral 

.IN E 
IMtltuta tbclanal ~IHtaral 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Formato único de Cambios a Proyectos Especiflcos 
Formato005 

Debe decir. 

Obtener tos dlse~os definHivos de tos documentos electorales que se 
utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y dar Inicio a la 
producción de fes mismos para: recibir el voto de los mexicanos residentes 
en el extra~ero, Incluir mejoras en su funcionamiento, apoyar a las 
personao discapacitadas y con perspectiva de género; además de 
asegurar que los Organismos PtJbficos Locales Electorales con elecciones 
en 2017, homologuen sus dlsenos a los del Instituto Nacional Electoral, 
cuando sea jurldlcamente factible. 

Impacta al Proyecto F138010 Producción de Documentación Electoral 
(clave presupuesta! DEA), ya que el destino final, de los recursos 
soJJcitsdas, debe radicarse en esta clave. 

Derivado de Ja ampliación presupuesta! se modifican los recursos del 
Proyecto F13C110 Documentación electoral, lo que trasciende en el 
alcance del proyecto al dar Inicio a la producción de la documentación 
electoral 

Impacto del c;~mblo 
La ampliación liquida a la Actividad "Iniciar la producción de la 
Documentación electoral para el PEF 2017·201 8", garantiza una entrega 
oportuna y de mejor calidad en los documentos electorales, a los consejos 
dlstritales. 

Pro!. Mi uel An el Solls Rlvas Prof. Gerardo Martrnez 
Titular de la Unidad Responsable Llder de Proyecto 

IMPORTANTE: 
Con fundamento en el Manual de Normas AttninlstrltiYas en Matlrla de Recursos financieras del lns!Nuio Federal Eledor.al, articulo 5, 
primero y :¡egundo ptrrafos, que a la lelra disponen que "EEe}erdclo y c:onlroldiiJ los r&CUI10I pmupualarlos yfinanc:lerosaalgnados a cada 
Unidad RO' pensable, son deulrfcta tasponsabllclad ele sus tilulant:1, quien u dtbarén ~lgilrfi uso ttleltnlt da los mllmOI dt acuarela con 
las clispclslclones nonnallvilt apllcablu' Los tHulam da Jas Unldldes Responsables serán Jos !lnletls liQ.IIIedos para aUiorlur mediante 
finne aut6grafa y a ttav•s del SIGA, las ert~gadones del gaslo; asimismo, debertn prever y adoptar medidas necesarias para que los gaslos 
que st raallc.an durante el eferclclo, se ajusten al cumplknleolo dtlas objatioJca. ma!U y actividades OSiiblaeidos. BVJ!ando aslsubajercldos 
a sobra &/ttclelos, Adfcionlfmente, na podr4n conlnler obllgac!onu pnwlas sin contar con la sullclencll presupueslal' mpediva. 

la wtorizaclón presupuestai que se otmga en la presente softcltud da cambio. queda condlelonada a la dlsponlbAidad de los recursos 
prutlp\lestaln, mismos que debetiin ser geslíonado! ante la Dkección EfRCU\Iv.a de Admlnl$1raci0n. 

La lnronnacl6n contenida en este formato fue capturada por el Llderde Proyecto designado potef Tltulartle la Unidad Rnponnble, 
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Instituto Nacional Electoral 

.IN E 
lrwtltuto Nacional EIKtltel 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Formato Único de Cambios a Proyectos Especlllcos 
Fonnato 005 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP 

IMPORTANTE: 
Con fundamento en el Manual de No11T1u AdmlnlstraUvas en Materia de Reeursos Flnanciert~s dellnslitulo Federal Eledoral, articulo S, 
prlmaroy segundo p6rrafoa, qua a la letra dlsponan qu1 "Eiejercleloy control da los recursos pi'8$Upueslarios yfinanl;lcros <~signados a cada 
Unidad Raspan sable, son de elricla responsabilidad da sos titulam, quienes deberén vigilare! uso eriCiente de los mismos de acuerdo con 
111 dlspcslclanes normativas apllc¡bles." t.os titularas de las Unldadel Responsablets slrin los ilnlclls facullaclos para autorizar madl;mte 
firma aul6g111fl y a travH del SIGA, las etogac!ones deli!UID; asimismo, dabelin prevet" y adoptar medid u n•cesarias pan~ qtlllos gastos 
qua se realicen dur.mta el e}!!n::lda, sa ajusten al cumphlanlo de los objellvaa, meta• y adivldlllfts establecidos, evilando as! subojerclclos 
o sobrt •J•n:ldos. Adltlonahlanla, no podr.ln contrlat obligacloni!IS prevlfs sin conlllr con la suflcl!lncli presuputtlalrespectiva. 

La atllorizadón presupuHfal que sa olorge cm la presenle sofldlud rJt cambio, queda condlelonada a la dlsponlblldad áa los recu11os 
pmupueslales, mismos que debe tan ser gcsllonados a niela Cllrtccl6n E/ec:utlva da Admlnlstllción. 

la lnlo<mac~n conlen~a on asla ~""" ruo <1pturada por al Udtr do PtOyodo designo do porellllularda la Un~ad Rosponsabl~ 
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