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INEIJGE21 0/2017 

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 DE 
LOS PROYECTOS F15E910 "PREPARACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL", 
L15E810 "EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA 
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 2017" Y V150010 "ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 
DIGITAL Y CULTURAL DE ENCCÍVICA" MISMOS QUE FORMAN 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 
del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/JGE204/2016, se aprobó la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2017, de la cual 
forman parte los Proyectos específicos F15E91 O "Preparación del Proceso 
Electoral", L 15E81 O "Evaluación cuantitativa y cualitativa de la estrategia de 
difusión 2017" y V15001 O "Estrategia de Difusión Digital y Cultural de 
ENCCÍVICA". 

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

111. El 30 de noviembre de 2016, el Poder 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 General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INEIJGE324/2016, se 
aprobaron diversas modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal2017. 
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V. El 14 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG845/2016, aprobó el 
presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2017. 

VI. El 30 de enero de 2017, en sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE15/2017, aprobó a la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación de diversos proyectos, 
mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal2017. 

Vil. El 17 de febrero de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, se 
aprobaron los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos. 

VIII. 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. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
diversos 29, 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral 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 citada Ley 
electoral. 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. 
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2. Que 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 Nacional Electoral. 

3. Que los artículos 47 y 49, de la LGIPE señalan que la Junta General Ejecutiva 
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 Nacional, de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y de 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. Asimismo, el Secretario 
Ejecutivo coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa el 
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivo y técnicos del 
Instituto. 

4. Que el artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta 
General Ejecutiva 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. Que el artículo 40, párrafo 1, incisos a), b y e), del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, (Reglamento Interior), dispone que corresponde a la 
Junta General Ejecutiva cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, coordinar y 
supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales del Instituto, así 
como dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución 
de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo. 

6. Que el artículo 41, párrafos 1 y 2, incisos b), d) y h) del Reglamento Interior, 
establecen 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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7. Que el artículo 42, párrafo 1, incisos b) y 1), del Reglamento Interior, señala que 
para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, 
corresponde a las Direcciones Ejecutivas planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos, 
así como el despacho de los asuntos administrativos y recursos de las áreas que 
las integran, así como proponer y promover programas de modernización, 
simplificación y desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la 
organización y administración en el ámbito de su competencia. 

8. Que el artículo 43, numeral 1, inciso i), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, señala que para el ejercicio de las atribuciones que la Ley 
Electoral y los acuerdos del Consejo confieren a las Direcciones Ejecutivas, 
corresponde a los Titulares de éstas coadyuvar con la Unidad Técnica de 
Planeación y proveerla de los insumas necesarios en la integración, desarrollo y 
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
institucional. 

9. Que el artículo 58, párrafo 1, incisos a), e) f) y g), de la LGIPE, establece que la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene, entre 
otras, las siguientes atribuciones: Elaborar, proponer y coordinar los programas de 
educación cívica que desarrollen las Juntas Locales y Distritales ejecutivas; 
diseñar y promover estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y 
la capacitación electoral; preparar el material didáctico y los instructivos 
electorales y orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales. 

10. Que el artículo 49, párrafo 1, incisos a), b), e), d), e), f), p) yv), del Reglamento 
Interior, señala que son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica entre otras, las siguientes: Elaborar, proponer, y 
coordinar los programas de capacitación electoral y de educación cívica que se 
desarrollen, tanto a nivel central como a través de las Juntas Locales y Distritales; 
planear, dirigir y supervisar la elaboración de las políticas y programas de 
educación cívica y capacitación electoral y educación cívica que desarrollarán las 
Juntas Locales y Distritales; presentar a la Junta los programas de capacitación 
electoral y educación cívica y vigilar su ejecución; evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los programas autorizados para la Dirección, tanto en el nivel 
central como en los niveles delegacional y subdelegacional; diseñar y promover 
estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación 
electoral a nivel local y federal; dirigir y supervisar la investigación, análisis y la 
preparación de material didáctico que requieren los programas de capacitación 
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electoral y educación c1v1ca; coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de 
Administración, en el diseño y elaboración de los mecanismos, instrumentos y 
Lineamientos para la selección y contratación del personal auxiliar de las Juntas y 
Consejos Distritales que durante el Proceso Electoral se encargarán de la 
capacitación electoral en términos de lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley 
Electoral; diseñar y proponer las estrategias de capacitación electoral y educación 
cívica a nivel nacional. 

11. Que el artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del Reglamento Interior, 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; así como 
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. Que de conformidad con los artículos 2 y 3 de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos aprobados por Acuerdo 
INE/JGE24/2017, éstos son de observancia obligatoria para las Unidades 
Responsables del Instituto Nacional Electoral que tengan a su cargo Proyectos 
Específicos incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos y 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 bs 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. 

14. Que los artículos 19, numeral 1 y 22, numeral 1, de los Lineamientos, 
establecen 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 
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la instancia correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto 
para que posteriormente se reflejen en la plataforma y que el Titular de la Unidad 
Responsable, (UR), bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios de diversa 
índole y magnitud a todo proyecto siempre y cuando se encuentre vigente 

15. Que el artículo 22, numeral 2, de los Lineamientos señala que 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 UR involucradas. 

16. Que el artículo 22, numeral 4, inciso a), de los Lineamientos, establecen que la 
UTP valorará y autorizará a la UR la presentación de la solicitudes de cambio ante 
la Junta General Ejecutiva a través del Dictamen correspondiente, en el caso que 
cumpla con los requisitos establecidos en dichos Lineamientos, en el supuesto en 
que la modificación consista en ampliación líquida al presupuesto. 

17. Que el artículo 22, numeral 6 de los Lineamientos, prevé que mediante nota 
informativa la UTP hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las Solicitudes 
de Cambio acerca de las cuales haya emitido Dictamen correspondiente con la 
procedencia del cambio. 

18. Que el artículo 22, numeral 8 de los Lineamientos, prevé que las adecuaciones 
presupuestales resultado de las modificaciones a los proyectos referidas 
anteriormente, se deberán tramitar ante la Dirección Ejecutiva de Administración 
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, enviando copia de la respuesta en la cual se formalice el 
movimiento correspondiente, a la UTP y a la UR solicitante. 

19. Que el artículo 23, párrafo 1 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, y en su 
numeral 3, señala que 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 Junta General Ejecutiva observando la 
normatividad aplicable. 
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20. Que 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 UR, 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 UR 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 ejercicio, se ajusten al 
cumplimiento de los objetivos, metas y entregables establecidos, evitando así 
subejercicios o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones 
previas sin contar con la suficiencia presupuesta! respectiva. 

21. Que 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. 

22. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del referido Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral en caso de nuevas prioridades, las Unidades Responsables deberán 
solicitar las adecuaciones presupuestales compensadas estrictamente necesarias 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, 
observando las disposiciones normativas que correspondan. 

23. Que la DECEyEC deberá gestionar los ajustes presupuestales 
correspondientes que se proponen ante la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien considerando las erogaciones del gasto y disponibilidad, en su caso, los 
autorizará en el ámbito de sus atribuciones. 

24. Que de conformidad con el considerando 15 del presente Acuerdo, la Mtra. 
Maira Melisa Guerra Pulido, Directora de Seguimiento y Evaluación, quien funge 
como Enlace de Administración de Proyectos de la DECEyEC, envió para revisión 
de la UTP la solicitud de cambio a los proyectos específicos F15E910 
"Preparación del Proceso Electoral", L 15E81 O "Evaluación cuantitativa y 
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cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017" y V150010 "Estrategia de 
difusión digital y cultural de ENCCÍVICA" mismos que forman parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto para el 
Ejercicio Fiscal 2017, en el formato 005 establecido en los Lineamientos, 
debidamente firmada por el Líder de Proyecto y el Titular de la UR. 

25. Que el proyecto específico denominado F15E91 O "Preparación del Proceso 
Electoral", tiene como objetivo realizar la implementación operativa de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018, para desarrollar 
actividades inherentes a la Integración de Mesas Directivas de Casilla y a la 
Capacitación Electoral. 

26. Que el proyecto específico denominado "L15E810 Evaluación cuantitativa y 
cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017" tiene como objetivo mejorar la 
implementación de la Estrategia de Difusión 2018, con base en la evaluación de la 
Estrategia 2017 para la construcción de una estrategia sólida para 2018. 

27. Que el proyecto específico denominado V150010 "Estrategia de difusión 
digital y cultural de ENCCIVICA" tiene como objetivo desarrollar productos 
visuales con los contenidos de ENCCIVICA que fomenten conciencia cívica y con 
ello, contribuir en fortalecer la cultura cívica de nuestro país. 

28. Que los cambios a los proyectos específicos se señalan en los siguientes 
términos: 

a) La modificación al proyecto F15E910 "Preparación del Proceso Electoral", 
consiste en una ampliación presupuesta! en el capítulo 2000 por $ 29,164,071 
(Veintinueve millones, ciento sesenta y cuatro mil setenta y un pesos M.N.), una 
ampliación presupuesta! en el capítulo 3000 por un monto de $ $89,297,308 
(Ochenta y nueve millones doscientos noventa y siete mil trecientos ocho pesos 
M.N.) y una reducción presupuesta! en el capítulo 1000 por un monto de 
$12,000,000 (Doce millones de pesos M.N.) Estos movimientos dan en total un 
incremento de $118,461,379 (ciento diez y ocho millones, cuatrocientos sesenta y 
un mil trecientos setenta y nueve pesos M.N.) 

b) El tipo de modificación al proyecto "L 15E810 Evaluación cuantitativa y 
cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017", consiste en una reducción 
presupuesta! del proyecto por un monto de$ 50,000.00 (cincuenta mil pesos M. N.) 
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e) El tipo de modificación al proyecto V150010 "Estrategia de difusión digital y 
cultural de ENCCIVICA", consiste en una modificación del alcance con impacto 
presupuesta! del proyecto específico por un monto de $1 ,200,000 (Un millón 
doscientos mil pesos M.N.) 

d) En el caso, del proyecto F15E910 "Preparación del Proceso Electoral", la 
motivación del cambio hace referencia a que se requieren $29,164,071 
(Veintinueve millones, ciento sesenta y cuatro mil setenta y un pesos 00/1 00) para 
la adquisición de prendas y materiales de identificación para los Capacitadores
Asistentes Electorales y Supervisores Electorales que participarán en los procesos 
electorales 2018, en virtud de que será el INE quien se encargue de proveer las 
prendas y materiales para la identificación de estas figuras que contrate el 
Instituto. Respecto de la segunda ampliación, en la motivación se refiere que con 
motivo de la reducción al Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para el año 
2018, en la Comisión Temporal de Presupuesto se acordó que laDEA dotara en 
2017 de recursos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para llevar a cabo 
actividades necesarias para los procesos electorales 2017-2018 de manera 
adelantada en este ejercicio fiscal. En este sentido, una vez realizado el análisis 
correspondiente, se determinó que la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) requiere una ampliación en este 
proyecto por un monto de $89'297,308 para la generación de materiales didácticos 
y de apoyo para llevar a cabo la capacitación electoral para el Proceso Electoral 
2017-2018. En el caso de la reducción, se refiere en la motivación que derivado de 
la aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) para 
el Proceso Electoral 2017-2018 y en específico, al inicio del proceso de 
reclutamiento y selección de Supervisores(as) Electorales (SE) y 
Capacitadores(as) Asistentes Electorales (CAE), en los Órganos Desconcentrados 
y derivado del análisis realizado por la DECEyEC, se determinó un número de 
figuras menor al que se tenía proyectado, así como un ajuste al periodo de 
contratación de Capturistas, iniciando el 16 de octubre. Resultado de lo anterior, 
se presenta un disponible por un monto de $12,000,000, el cual se pondrá a 
disposición de la DEA por tratarse de recursos del Capítulo 1000 Servicios 
Personales. 

e) La motivación prevista en el proyecto "L15E810 Evaluación cuantitativa y 
cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017" hace referencia a que el cambio 
solicitado se debe al recorte presupuesta! por medidas de racionalidad aprobadas 
por la Junta General Ejecutiva del 28 de febrero de 2017, mediante Acuerdo 
INE/CG51/2017 "Acuerdo del Consejo General de/Instituto Nacional Electoral por 
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el que se aprueban las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría y las medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2017, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva". 

f) La motivación prevista en el proyecto V150010 "Estrategia de difusión digital 
y cultural de ENCCIVICA" alude a que el cambio solicitado se debe al recorte 
presupuesta! por medidas de raCionalidad aprobadas por la Junta General 
Ejecutiva del 28 de febrero de 2017, mediante Acuerdo INE/CG51/2017. 

g) La descripción de los cambios refieren: 

Descripción de los 
Cambios en el proyecto 
F15E910 

Presupuesto modificado dice: $101,920,715.00 
Presupuesto modificado debe decir: 
$208,382,094.00 

Descripción de los Presupuesto modificado dice: $950,500.00 
Cambios en el proyecto Presupuesto modificado debe decir: $900,500.00 
L 15E810 

Descripción de los Presupuesto modificado dice: $5,336,102.00 
Cambios en el proyecto Presupuesto modificado debe decir: $4,136,102.00 
V150010 

h) Que la descripción, fundamentación, motivación y especificaciones 
correspondientes a los referidos proyectos, se encuentran detalladas en las 
solicitudes de cambio que se adjuntan como Anexo 1 Solicitud de cambio del 
proyecto F15E91 O, Anexo 2 Solicitud de cambio del proyecto L 15E81 O y Anexo 3 
Solicitud de cambio del proyecto V15001 O y que forman parte de este Acuerdo. 

29. Que el 4 de julio de 2017, la UTP emitió el Dictamen Núm. UTP/CIP/58/2017 
en el que se determina como procedente la solicitud de cambio al proyecto 
específico L 15E81 O y estableciendo que la solicitud se encuentra alineada a lo 
dispuesto en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de los mismos. 

30. Que el 27 de octubre de 2017, la UTP emitió el Dictamen Núm. 
UTP/CIP/070/2017 en el que se determina como procedente la solicitud de cambio 
al proyecto específico V15001 O y estableciendo que la solicitud se encuentra 
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alineada a lo dispuesto en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de 
los mismos. 

31. Que el 13 de noviembre de 2017, la UTP emitió el Dictamen Núm. 073 en el 
que se determina como procedente la solicitud de cambio al proyecto específico 
F15E91 O estableciendo que la solicitud se encuentra alineada a lo dispuesto en 
los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de los mismos. 

32. Que en razón de las anteriores consideraciones, resulta procedente que la 
Junta General Ejecutiva emita el presente Acuerdo. 

En virtud de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 

ACUERDO 

Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, las modificaciones a los proyectos específicos denominados 
F15E910 "Preparación del Proceso Electoral", L15E810 "Evaluación 
cuantitativa y cualitativa de la Estrategia de Difusión 2017" y V150010 
"Estrategia de difusión digital y cultural de ENCCIVICA" que forman parte de 
la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Segundo.- Las modificaciones de los proyectos específicos que se aprueban, 
entrarán en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 

Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar las 
modificaciones a los proyectos señalados, mismos que se especifican en el Punto 
Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones a que haya lugar como 
consecuencia del cambio a los proyectos específicos, para su cabal cumplimiento. 

Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración llevar a cabo las 
gestiones necesarias para dar efectividad a la aprobación de estos cambios. 
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Quinto.- 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 27 de noviembre de 2017, por votación unánime de los 
Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda 
Jaimes; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher 
Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los 
Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contador Público Eduardo 
Gurza Curiel; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 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 Molina 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 Solís Rivas y del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón. 

· EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GEN P IDENTE 
DE LA JUNT EN ERAL EJE UTIVA 

DE STITUTO NACION L 
ELECTORAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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Formato Único de Cambios a Proyectos Especificos 
Formalo 005 

~=~~~=~~.---- 1 g:~~~;~~~~~~~~~-~rFecfía ¡¡¡¡¡¡¡,c¡¡;--··ra1Tos/zo17-

.. ···ªQys~9.~~J .... GJY.i~----·----.... -... l .... --.. ---------- __ _ L--------- ___ _ 
l 
1 

! 
Titular de la UR Miro. Roberto Heycher ! Fecha de Término 1 01/11/2017 

h:ider de firov&ac;-- ~'&~~Hfo%aTezl'iffloñ-ltií>o-iíeProyé&IO----¡-Añu-r x · ! 
l·c:¡a:;,-.·a¡,, Proyecio¡T15EiHff____ --¡· ~~~~~==-,¡¡¡;··· ___ l_M"111"-"-"~'--ssso.soo ¡ 
! NónierCi-d9-Cambio r¡---------------~---- r~:~~~:o·-------------··;··--···------ ---· ¡ 

~~~-;~:~º~~~-~~~=-~·I:·-~~~-,~~~;~-~-~~-~-~;;~~~~~~~1~~~~:~~~--~~;~~~;~--~-~~~~~~-~Q17..~.: ___ ---l 
- Definición del ProyectO EspecíficO --
Proyecto Organizar Procesos Electorales. 
Estratégico 2016-
2026 

La ·evaluación cualitativa y cuantitativa, pennitirá mejorar la implementación 
Objetivo de la Eslrategia de Difusión 2018. 

A través de la investigación especia~zada, se conocerá la percepción que la 
ciudadanla tiene del Instituto, tras la difusión de la Estrategia 2017, además 

Alcance del alcance y nivel de recordación logrados, para la construcción de una 
estrategia sólida para 2018. 

La investigación post test, es una herramienta que permitirá medir el impacto 
Justificación y la recordación de la Estrategia de Dousión 2017. 

Cambio Solicitado Reducción presupuesta! 

Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, 
Fundamento del Capitulo IV ~Del control de cambios y dictamen, cierre del proyecto y 
Cambio evaluación", Articulo 22 "Control de cambios", Numeral4, inciso f). 

El cambio se requlere con motivo del ajuste presupuesta! del proyecto 

Motivo del Cambio derivado de la aplicación de las medidas aprobadas por el Consejo General 
en su sesión ordinaria del 28 de febrero de 2017 mediante Acuerdo 
INEICG51/2017, "Acuerdo del Conseio General de/Instituto Nacional 

IMPORTANTE· 
Con fundamento en el Manual de Norma! Admlnistrallvils en Materia de Reansos Financieros del II'ISiilulo Federal Electoral, artiCUlo 5. 
primero y segoodo plim~fos, que a JI! Jelra dispooen que "El eterclclo y control de los recursos presupuest9ños y financk!ros asignados a 
cada Unidad Responsable, son de estricta rusponsabllldad de sus lilulares, quienes deber&n vigilar el uso eficiente de los mismos do 
acuerdo COil las dispo5lclones normativas apDcables." Los Ululares de las Unidades Responsables ser.in los únicos faculta®$ para 
autorilar mediante r1m1a autógrafa y a través de! SIGA, las erogaciMes del gasro: asimismo. deber.in prever y adoplar medidas necesarias 
para que los gaslos que se realicen durante el ejerelclo. se ajusten al cumplimiento de ID5 objellvos, metas y actividades estable<:lclos. 
evilando asl subejercldos o sobro ejercidos. Adicionalmente, no podrlin contraer obUgaclones previas sin conrer con la suficiencia 
pmsuplléStal respectiva. 

la autorización presupueslal que se otorga en la presente aol!o1ud de cambie. queda condicionada a la dlsponlbHidad de los rccurws 
prosupuestales, mismos que debe~ ser gestionados anle la Dirección Ej(!CIJ/Iva do Administración. 

La información contenida en oslo formato fue capturada por el Llder de Proyecto designado por er Titular de la Unidad Responsable 
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Unidad Técnica de Planeación Instituto Nacional Electoral 

Descripción del 
Cambio 

Impacto del 
Cambio 

IMPORTANTE: 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

Electoral par el que se aprueban /as obligaciones que derivan de la Ley 
Federal de Presupuesta y Responsabilidad Hacendaria y /as medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva': 

El cambio consiste en la reducción presupuesta! del proyecto por un monto 
de $50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100), para quedar de la siguiente 
manera: 

Presupuesto aprobado dice: $950,500 

Presu uesto modificado debe decir: $900,500 

El cambio no tendrá Impactos en tiempo ni alcances del proyecto. 

Lic. Móni n 
Lfder 

Con rundamento en el Manual de Normas AdmlnlstraUvas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, articulo 5. 
primero y segundo párrafos, que a la !otra disponen que •e1 ejercicio y control de tos recursos presupuestarlos 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 facul\ados para 
autorizar mediante firma autógrafa y a través del SIGA, las erogadones del gasto: asimismo. deberán prever y adoptar medidas necesarias 
para que ros gastos que se realk:an durante el ejerCicio, se ajusten al cumplimiento de los objeUvos, metas y actividades establecidos. 
evitando ast subejerclcios o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia 
presupuestar respectiva. 

La autorización presupuesta! que se otorga en la presente sOlicitud de cambio, queda condicionada a la dlsponlbllldad de los recursos 
presupuestares. mismos que deberán ser gestionados ante la Dirección EjecuUva de Administración. 

La Información contenida en esto formato fue capturada por el Llderde Proyecto designado por el Titular de !a Unidad Rosponsable. 
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Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeaclón 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

PARA USO EXCLUSIVO DEE t.A UTP 

Dictamen no. UTP/CIP/58/2017 1 Fecha 04/07/2017 

Clave y nombre del Proyecto 
L 15E81 O Evaluación cuanlilaliva v cualitativa de la Estrateoia de Difusión 2017 
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 1 x 

Observaciones 

De la revisión a la solicitud y en términos de lo dispuesto por el articulo 6 de los Lineamientos para 

la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, se observa que la misma refleja 

consistencia de datos vinculados al Seguimiento de la Cartera Institucional de Proyectos y cuenta 

con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para la procedencia del cambio, lo anterior, 

conforme a lo establecido en los articulas 19, párrafo 1 y 22 párrafos 1, 2 y 4, inciso f) de los citados j 
lineamientos. 

--- --- -

REVIS 

Nombre y Firma 

IMPORTANTE: 
Con rundamenlo en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recwsos Financieros del lnstill.Jio Federal Electoral, articulo 5, 
primero y segundo párrafos, que a la letra disponen que 'El ejercicio y control de los rec:ur.;os presupueslarlos y linanclcrns asignados a cada 
Unidad Responsable, son de eslñcta responsabilidad da sus tilulares, quienes deberán vigilar el uso elidenle de los mismos da acuerdo con 
las disposiciones normativas aplicables: Los Ululares de las Unidades Responsables serán Jos írnicos facultados para autoñzar medianre 
lirma autógrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos 
que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de Jos objetivos. metas y actividades establecidos, evitando asl sub ejercicios 
o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la Sl.lfidencla presupuesta! respectiva. 

La autorización presupuestar que se alarga en la presente sollcllud de cambio, queda condicionada a la disponibilidad da los recursos 
presupuestales, mismos que deberán ser gestionados ante la Dirección EjSOJUva de Administración. 

La Información contenida en este formato fue capturada por el Udcr de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable. 
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._IN E Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación Instituto Nacional Electoral 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

¡-unidad 
i Respon 

~-- ---·--

sable 

' Titular d 

1 Líder de 
1 

e la UR 

Proyecto 

--

l
'_clav.cte 

Número 
' 

--~~---··--

1 Proyecto 

de Cambio 

L---·~~~ -----~~-

Dirección Ejecutiva de-·-·· 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 
Miro. Roberto Heycher 
Cardiel Soto 
Lic. Adalberto Cortes 

_M_ag-ª~ª- ··-···----
F15E910 

____ ,_,_,_ ·-··· 
2 

~----·-~-

Fecha de Inicio 1 01/01/20 17 

- ---""'"''-"'"'''"'" Fecha de TérrñfñO _____ 31/12/20 17 

Tipo de Proyecto Anual 
Multlan~ 

Presupuesto 
aprobado 
Presupuesto ~[-_ modificado 

---~ 

; ---~ 

-$10~46_2,:43-1 

1 Nombre del 
L' _,_P_cro"y"e,.,c,t,oc_~~~-L'-P'-"re.Qª.rE:Ción del Proceso Electoral 

~~92~:~j 

Proyecto 
Estratégico 2016-

Objetivo 

1 Alcance 

Justificación 

Cambio Solicitado 

Fundamento del 
Cambio 

Motivo dal Cambio 

1 

Para 
5 y 215, numeral 2, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y con las disposiciones del Consejo General. llevar a cabo la 
capacitación electoral de los i integren las mesas directivas 

Ampliación presupuesta! 

Reducción Presupuesta! 

Lineamientos para de Proyectos. 
Capítulo IV "Del control de cambios y dictamen, cierre del proyecto y 
evaluación", Articulo 22 "Control de cambios", Numeral4, incisos a) y f). 

Con fundamento en el Manual da Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, articulo 5, 
prímero y segundo párrafos. que a la letra disponen que 'El ejercicio y control da ros recursos prosupuostarios y fintmcinros asignados a 
Cllda Unidad Responsable, son de estricta responsabllldad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso efici!olnte de los mismo. '%d1; 
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables." Los titularos do las Unidades Responsables sor.1n tos únlr.os fncultadns pa 
autorizar mediante firma autógrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, dcbertm prever y adoptor medldns nocc~.o · 
para que les gastos que se realicen durante el ejercicio, so ajusten al cumplimiento de los obJetivos. metas y actividades establecido , 
evitando así sube)arciclos o sobra ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar ccn la sufiocn 1a 
presupuesta! respecliva. Í 

La autorización presupuesta! que se otorga en fa presente soliCitud de C<~mbio, queda. condicionada a la disponibilidad de los recÓrsos 1 
presupuestales, mismos que deberán ser gestionados ante la Dirección Ejccu\iv¡¡ de Admmistración. 

La Información contenida en este tormato fue capturada por el Lldcr de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable. ;1¡ ....--····-

LA 
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Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

!M PORTAN fE: 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

setenta y un pesos 00/100) para la adquisición de prendas y materiales de 
identificación para los Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores 
Electorales que participarán en los procesos electorales 2018, en virtud de 
que será el INE quien se encargue de proveer las prendas y materiales para 
la identificación de estas figuras. 

Con motivo de la reducción al Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para 
el año 2018, en la Comisión Temporal de Presupuesto se acordó que laDEA 
dotara en 2017 de recursos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para 
llevar a cabo actividades necesarias para los procesos electorales 2017-2018 
de manera adelantada en este ejercicio fiscal. En este sentido. una vez 
realizado el análisis correspondiente, se determinó que la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) requiere una 
ampliación en este proyecto por un monto de $89'297,308 para la generación 
de materiales didácticos y de apoyo para llevar a cabo la capacitación 
electoral para el Proceso Electoral2017-2018. 

Derivado de la aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral (ECAE) para el Proceso Electoral 2017-2018, y en especifico al 
inicio del proceso de reclutamiento y selección de Supervisores(as) 
Electorales (SE) y Capacitadores(as) Asistentes Electorales (CAE), en los 
Órganos Desconcentrados y derivado del análisis realizado por la DECEyEC, 
se determinó un número de figuras menor al que se tenia proyectado, así 
como un ajuste al periodo de contratación de Capturistas, iniciando el 16 de 
octubre. Resultado de Jo anterior, se presenta un disponible por un monto de 
$12,000,000.00, el cual se pondrá a disposición de la DEA por tratarse de 
recursos del Capitulo 1 000 Servicios Personales. 

Como resultado de la ampliación y de la reducción del Capitulo 1000 del 
proyecto, la modificación al presupuesto del proyecto se reflejará en un 
incremento total de $106,461 ,379, de conformidad con el siguiente cuadro: 

1,A:om=p,li"ac"'i00ón"-"p'-'re,n,d,a00s_,S:=E_,y_,CA=E~--------- j __ ~.9.·!.~4,071 
Ampliación materiales capacitación electoral $ 89,797,308 

Total Ampliación S 118,461,379 

Reducción de Capítulo 1000 -S 12.ooo,ooo 

Con fundamento en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federa! Electora!. articulo 5. 
primero y segundo párrafos, que a !a letra disponen que "El ejercicio y control de tos recursos presupuest<~rios y financieros asign¡•dos ''~ 
cada Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de 
acuerdo c.on ras disposiciones normativas aplicables: Los !itulares de las Unidades Responsables serán los únicos facullados para 
autorizar mediante firma autógrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y Gdoptar medidas necesaria · 
para que los gastos que se realicen dur¡¡nte el cjarclcio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, melas y aclividades establecid 
evlt<~ndo as! subejercicios o sobre ejercicios. AdiCionalmente, no podrán contraer obHgaciones previas sin contar con la sufici cia 
presupuesta! respectiva. j' 
La autorizoción presupuesta! que 5e otorga en la presente solicitud de cambio, queda r.ondlclonada a la disponibilidad de !o!r recursos 
presupuestales, mismos que deberán ser gesl!onados ante la Dirección Ejecutiva de 1\dmlnistración. l 
La información contenida en este fonnato fue capturada por ellldcr de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable. )

:¡ . 
;.v 

e,/¡ 
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Descripción del 
Cambio 

IMPORTANTE: 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

Ampliación Presupuesta! Capitulo 2000 $ 29,164,071 

Ampliación Presupuesta! Capitulo 3000 $89,297,308 

Reducción presupuesta! Capitulo 1000-$12,000,000 

Presupuesto modificado dice: $101,920,715 
Presupuesto modificado debe decir: $208,382,094 

Actividades que impacta el cambio 

Dice: 

Actividad Inicio Fin 
1. Realizar el reclutamiento y selección de Supervisores Electorales y 01/10117 31112117 
Capacltadores-Asistentes Electorales 
2. Diseñar, elaborar odutir endas, materiales didácticos de a o 01/02117 31112117 

Debe decir: 

Ao!IY< .. lnlolo Fin 

~ """""'"'' OH1WH """" 
1 

Calendarización presupuesta! dice: 
C<tlendarizaclón Presu ueslal 

Aol OCT NOV 

1 Realizar el reclutamiento y sele«ióo de Supervisores 
$11,927,792 $9,026.092 Electorales y Capacítadores-Aslstentes Electorales 

2 
Diseñar, elaborar y producir prendas, materiales didácticos y 

$40,296,381 5324,681 de apoyo 

Calendarización presupuesta! debe decir: 
Calendarl%ación Presupueslal 

OCT NOV 
Realizar el reclu1amiento y selección de 

1 Supervisores Eleclorales y Capacitadores· 510,898.411 $8,065,079.99 
Aslslerrtes Electorales 

2 
Diseñar, elaborar y producir prel'\das, 
materiales ditfficticos v de aPovo $40,296,381 5324,681 

Presupuesto 
Estimado 

$40,851 ,426.00 

543,135.725.44 

~ 
1 

ore 

$19,897,542.00 

$1,065,707.44 

ore 

59.887.935.02 

$119,527.0l36.44 

---

Con fundamento en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del lnstltt.lto Federal Eleclora!. articulo 5 
primero y segundo párrafos. que a Ja letra disponen que "El ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados 
cada Unidad Responsable. son de estricta responsab!lldad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos-· 
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables." Los tilulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados p a 
autorizar mediante firma autógrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto: asimismo, deberán prever y adoplar medidas necesa as 
pare~ que los gastos que se realicen durante el ejercicio. se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades establee· os, 
evitando asl subejerciclos o sobre ejerCicios. Adicionalmente, no podrán contraer obllgaciones previas sin contar con la sufic· ncia 
presupuesta! respectiva. 

La autorización presupuesta! que se otorga en la presente solicitud de cambio, queda condicionada a Ja disponibltidad de Jos /ecursos 1 
presupuestales, mismos que deberán ser gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 

La información contenida en este formato fue capturada por el Uder de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable. JlÍ .. 
&-"( 
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Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

El cambio impactará en que será el INE quien se encargará de proveer las 
prendas y materiales para la identificación de la totalidad de SE y CAE con el 
propósito de llevar a cabo la capacitación de las y los ciudadanos que 
participen como funcionarios{as) de mesas directivas de casilla en los 
procesos electorales 2017-2018. 

Asimismo, se tendrán con mayor oportunidad los materiales didácticos y de 
apoyo necesarios para la segunda etapa de capacitación electoral 
considerada en la ECAE aprobada por el Consejo General. 

Además, se presenta un recurso disponible derivado del ajuste en la 
contratación de plazas de Técnicos Electorales y Capturistas con cargo al 
proyecto durante el último trimestre de 2017 y se reduce el periodo de 
contratación de 300 capturistas iniciando el 16 de octubre y concluy~do el 

31 de diciembre de 2017. '. --l,t:.f_· __ _J 

Mtro. Roberto H Li 
Tilular de la U 

IMPORTANTE: 
Con fundamento en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del lnsHtuto Federal Elecwal, articulo 5, 
primero y segundo párrafos, que a la letra disponen que •EJ ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a 
cada Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar ol uso eficiente de los mismos de 
acuerdo con las disposiciones normativas aplicables." Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facuUados para 
autorizar mediante firma autógrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y adoplar medidas necesarias 
para que tos gastos que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de tos objetivos. metas y actívidades establecidos, 
evitando as! subejerclcios o sobre ejercicios. Adicionalmente. no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia 
presupuesta! respectiva. 

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

La tnfo/lllación contenida en este formato fue capturada por el Uder de Proyecto designado por el Titular de fa Unidad Responsable. 
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........ Miel nclllutanf 

Maestro 
Roberto Heycher Cill'diel Soto 
Director EJecutivo de Capacitación Electoral 
v Educación Cívica 
Presente 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD rtCNICA DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A lA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

OFICIO N"INE/UTP/DSCIP/047/Z017 
Ciudad de M'xlco a13 de noviembre de 2017 

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación 
de proyeclo F15E910 

En atención ~1 oficio INE/DECEyEC/DSyEP/131/2Ó17, recibido el día 10 de los corrientes, se informa 

que lfl solicitud de modificación que a continuación se lista, es procedente y queda definida en el 

documento de dictaminación adjunto, con número 073, y el formato 005 Formato Único de Cambios 

{se anexa copla). 

• Ampliación lrqulda y reducción lfquida al proyecto F15E910 - Preparación del Proceso 

Electoral 

Lo anterl~r, con fundamento en los articules 69 p'árrafo primero inciso k) del Reglamento Interior 

del Instituto Nacional Electoral, artfculo 22 numeral4 incisos a) y f) y 23 de los lineamientos para 

la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Verónica M. Galindo Galindo 

C.c.p, lng. Ana de GorUri Pe«ou.- DireetOI'I de la Unidad Técnica d1 Planeación.- Presente, 

Av. AcoKpa no. 43~o. Piso, Col. Ex hatlenda Coapa, De!. 11alpan C.P.l4300, Oudad de México. 
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Instituto Nacional Electoral 

Secrataña Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Formato Único de Cambios a Proyectos Especlflcos 
Fonnato005 

La solicitud consistente en una ampliación y una reducción, ambas lfquidas, del proyecto F15E910 
"Preparación del Proceso Electorar, por un monto de $118,461,379.00 y de $12,000,000.00; 
respectivamente, refleja consistencia de datos histórtcos vinculados al seguimiento de la Cartera 
lnstHuclonal de Proyectos y cuanta con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para su 
procedencia del cambio; asimismo, existe congruencia entre la motivación senalada con la necesidad 
de llevar a cabo el mismo. 

Por lo antertor, conforme a lo establecido en el articulo 22, numeral 4, incisos a) y f) de loa 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, esta Unidad Técnica 
considera procedente la modificación del proyecto. 

REVIS AUTORIZ 

Sergio 

~é--A~Ja. 
V LklEiena Sepúi:J:Jgo 

Nombre y Firma 

IMPORTANTE: 
Con fundamento en el Manual da Nonnas Admlnistnlliv~~a en Materia de Recursos Financieros dellnttiluto Federal Elecloral, articulo 5, 
primero y segundo p6trafos, que ala Jetra disponen que "El ejercicio y control dt loa recursos presupuetlarlos yflnancleroa asignados a cada 
Unidad ResponNble, sen de etlricta rupon11bllldad de aus titulares, quienes deberAn vigilar el uso eficiente de lo1 miemos de acuerdo con 
IP dlapoaldonea normativas &~plicablea: Loe titularee de las Unidades ResponaabiM tarén loa únicoa facultados para autorizar mediante 
firma autógrafa y a través del SIGA, laa erogaciones dll gasto; asimismo, debenlln prever y adoptar medidas necesarias para que loa gastos 
que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al dJmpllmlento de los ob)atlvos, metas y actividades establecidos, evitando a&i sub ejercicios 
o sobre ejercidos. Adk:lonalmente, no podrán contraer Obllgadones previas sin contar con la suficiencia presupuesta! respectiva. 

la autoriZación presupuettal que ae otorga en· la presente solicitud dr& cambio, queda colldicionada a la disponibilidad da los recursos 
presupueatlles, mismos qua debenin aer geationadot anle la Dirección Ejecutiva de Acininlstrac:ión. 

La Información contenida en este formato fue capturada por el Uder da Proyecto designado por al Titular de la Unidad Responsable, 
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Instituto Nacional Electoral 

Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Formato Único de Cambios a Proyectos Especificas 
Formato 005 

~~J~~~~r~t9:~~~~~t}:~6~{r~·;·.~~~;:;¡:r:;;:{3~t~k~rxv:}:.~~~;,r}~;~:;:; .. ~~~~:~;~~::~·:f:·:~~:'.·~!1.:?ffFl~&~-:~!~~~,·~ .. ~(~~~! .. " ... ·· 

Clave y nombre del Proyecto V150010 "Estrategia de difusión digital y cultural de ENCCIVICA" 
.. 

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

1 
Procedente 1 x 

-Observaciones 

La solicitud de modificación al alcance con impacto presupuesta! del proyecto V150010 "Estrategia 
de difusión digital y cultural de ENCCIVICA", traducido en una reducción por un monto de 
$1,200,000.00, refleja consistencia de datos históricos vinculados al seguimiento de la Cartera 
Institucional de Proyectos y cuenta con los 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 artículo 22, numeral 4, inciso e) de los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, esta Unidad Técnica 
considera procedente la modificación del proyecto. 

--
REVISO AUTORIZO 

/} 

'"'~'"""' ~:Jt e /)_,
1
,_/.,.trf.. 

' () ') ' ' 
Luz Elena Sepúlveda Lugo 

~ombre y Firma Nombre y Firma 
·--

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 recurnos presupuestarios y financieros asignados a 
cada Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigUar el uso eficiente de los mismos de 
acuerdo con las disposiciones normal!vas aplicables: Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para 
autorizar mediante firma autógrafa y a través del SIGA, las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y adoptar medidas necesarias 
para que los gastos que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades establecidos, 
evitando esl subejercicios o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia 
presupuestar respectiva. 

La autorización presupuesta! que se otorga en la presente solicitud de cambio, queda condicionada a la disponibilidad de los recursos 
presupuestales, mismos que deberán ser gestionados ante la Dirección Ejecul!va de Adminlstración. 

La Información contenida en este formato fue capturada por el Llder de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable. 



Instituto Nacional Electoral 

._IN E Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación ln•tituto Nacional Electoral 

Proyecto Estratégico 
2016-2026 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Cambio Solicitado 

Fundamento del 
Cambio 

Motivo del Cambio 

IMPORTANTE: 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

Definición del Pro acto Es eciflco 
Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión. 

Se desarrollarán productos visuales con los contenidos de ENCCIVICA que 
fomentarán conciencia c!vlca y con ello, se contribuirá en fortalecer la cultura civica 
de nuestro pafs. 
La propuesta se compone de 12 audiovisuales dirigidos por reconocidos directores 
de cine; 12 materiales para radio; 12 infografias de audiovisuales; y distintos 
materiales ¡;¡ráficos para los soportes diqitales. 
El compromiso del INE por coadyuvar en la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática. Con estrateaias oue lleauen a aruoos de ooblación iuvenil. 
Modificación al alcance del orovecto esoecífico con imoacto oresuouestal 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 
Capitulo IV "Del control de cambios y dictamen, c~~~re del proyecto y evaluación~, 
Articulo 22 ~control de cambios-, numera14, inciso e. 
Se requiere modificar los alcances del proyecto con motivo del ajuste presupuesta! 
derivado de la aplicación de las medidas aprobadas por el Consejo General en su 
sesión ordinaria del 28 de febrero de 2017 mediante Acuerdo INE/CG51/2017, 
''Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabllídad Hacendaria y las medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria derivadas del Decreto de Presupuesto da Egresos de la Federación 
para el ejercicio fisca/2017, a propuesta de la Junta General Ejecutiva". 

En virtud de que una vez explorado el mercado se advirtió que con el presupuesto 
ajustado no es posible concertar a los realizadores de materiales audiovisuales se 
propone la modificación de los alcances para realizar materiales con otras 
características. Las limitantes presupuestales no permiten mantener el número de 
audiovisuales, ni que sean dirigidos por reconocidos cineastas, ni el número de 
materiales oara radio, oor lo oue se oondrá énfasis en lo diaital. 

Con fundamento en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral. arUculo 5. 
primero y segundo párrafos, que a la letra disponen que "El ejercido y control de los recursos presupuestarlos y financieros asignados a 
cada Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus Utulares, 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 finna autógrafa y a través del SIGA, !as erogaciones del gasto: asimismo, deberán prever y adoptar medidas necesarias 
para que los gastos que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumpllmlento de tos objetivos, metas y actividades establecidos. 
evitando asl subejerclclos o sobre ejercicios. Adiclonalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia 
presupuesta! respectlva. 

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

La Información contenida en este formato fue capturada por el Llder de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable. 
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Instituto Nacional Electoral 

lnst1tuto Nacional Electoral 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Descripción del 
Cambio 

Impacto del Cambio 

IMPORTANTE: 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

El cambio consiste en la modificación del alcance del proyecto y la reducción 
presupuesta! por un monto de $1,200,000 (Un millón doscientos mil pesos), para 
quedar de la siguiente manera: 

Alcance dice: 
~La propuesta se compone de 12 audiovisuales dirigidos por reconocidos directores 
de cine; 12 materiales para radio; 12 infografias de audiovisuales; y distintos 
materiales gráficos para los soportes digitales." 

Alcance debe decir: 

La propuesta se compone de un total de 58 productos, 7 materiales audiovisuales, 9 
materiales para radio, 12 infograflas y 30 materiales gráficos para soportes digitales. 

Presupuesto aprobado dice: $5,336,102 

Presu u esto modificado debe decir: $4,136,102 
Con motivo del cambio se elaborará una menor cantidad de materiales 
audiovisuales y se buscarán opciones más estratégicas para lograr el objetivo con 
menores recursos, mediante la más amplia difusión de los materiales en espacios 
di itales. El ambio no tendrá !m acto en el tiem o de e·ecución del ro ecto. 

Con fundamento en el Manual da Normas Administrativas en Materia da Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, artfl::ulo 5, 
primero y segundo párrafos, que a la letra disponen que "El ejercicio y control de Jos recursos presupuestarios y financieros asignados a 
cada Unidad Responsable, son da estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de ros 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 SIGA, las erogaciones del gasto: asimismo, deberén prever y adoptar medidas necesarias 
para qua los gastos que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de Jos objetivos, metas y actividades establecidos, 
evitando así subajercicios o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia 
presupuesta! respectiva. 

La autorización presupuesta! que se otorga en la presente solicitud de cambio, queda condicionada a la disponibilidad de los recursos 
presupuestalos, mismos qua deberán ser gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 

La lnformacl6n contenida en aste formato fue capturada por el Uder de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable. 
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