
INE/JGE214/2017 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EL NUEVO PROYECTO 
DENOMINADO “CONTEOS RÁPIDOS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
FEDERAL Y LOCALES 2017-2018” 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral 

para el ejercicio 2017. El 24 de agosto de 2016, esta Junta General 
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE204/2016, la Planeación 
Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2017. 

 
2. Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

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

 
3. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2017. El 30 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017.  

 

4. Modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio 2017. El 5 de diciembre de 2016, esta Junta General 
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE324/2016, diversas 
modificaciones a la planeación táctica del Instituto Nacional Electoral, así 
como sus correspondientes indicadores y metas para el ejercicio 2017. 

 
5. Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017. El 14 de 

diciembre de 2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CG845/2016, el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017.  
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6. Aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral. El 21 
de diciembre de 2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 
2016-2026, a propuesta de esta Junta General Ejecutiva.  

 
7. Aprobación de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos. El 17 de febrero de 2017, esta Junta General 
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, los Lineamientos para 
la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 
 

8. Aprobación del Programa de Trabajo del Comité de Planeación. El 28 de 
marzo de 2017, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CG72/2017, el Programa de Trabajo 2017 del Comité de 
Planeación Institucional. 

 
9. Aprobación del Manual de Normas Administrativas en Materia de 

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

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia.  

 
Esta Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) es 

competente para aprobar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE), el nuevo proyecto denominado “Conteos Rápidos para 
los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”; conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo 
primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b), c), 
y o); 49; 51, párrafo 1, incisos r) y w) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos a), 
c), d), m), y o); 41, párrafos 1 y 2, incisos a) y b) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, (Reglamento Interior); 21; 23, párrafo 3 de los 



3 

Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 
(Lineamientos). 

 
SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  

 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 
segundo de la CPEUM, dispone que el INE 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 las y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
De igual forma, la disposición constitucional referida, establece que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) será autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará 
en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia.  
 
El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM, mandata que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Por otra parte, el artículo 29 de la LGIPE, refiere que el INE contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 
Bajo ese contexto, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE, menciona que el 
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de esa Ley. 
 
En esa tesitura, el artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior, 
instruye que la Unidad Técnica de Planeación (UTP) está adscrita a la 
Secretaría Ejecutiva y tendrá, entre otras, la atribución de proponer al 
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Secretario Ejecutivo para su aprobación, por esta Junta General Ejecutiva y 
el Consejo General, 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. 
 

Bajo ese tenor, el párrafo 1, inciso g) del artículo referido en el párrafo que 
antecede, indica que es atribución de la UTP, coordinar la 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.  
 

Del mismo modo, conforme a lo establecido por el artículo 69, párrafo 1, 
incisos h) e i) del Reglamento Interior, es atribución de la UTP, proponer a 
esta Junta General Ejecutiva, 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.  
 
Ahora bien, los párrafos 3 y 4 del artículo 358 del Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones), señalan que en 
las actividades propias de los conteos rápidos a cargo del INE, participarán la 
DERFE, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) y la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática (UNICOM). Dichas áreas, en sus 
correspondientes ámbitos de actuación, deberán realizar las previsiones 

presupuestales necesarias.  
 
El numeral 3 de los Lineamientos indica que dicha normativa tiene como 
objetivo 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. 
 
Por su parte, el numeral 19, párrafo 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 Cartera Institucional de Proyectos, los cuales deberán de 
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estar autorizados por la instancia correspondiente y documentados por parte 
de los Líderes de Proyecto para que posteriormente se reflejen en la 
plataforma respectiva.  

 
De conformidad con el numeral 21, párrafos 1, inciso a), 2 y 3 de los 
Lineamientos, una vez aprobada la Cartera Institucional de Proyectos, las 
Unidades Responsables podrán solicitar nuevos proyectos, a través del 
formato establecido, por necesidades de la Unidad Responsable derivadas 
de situaciones no previstas, las cuales se someterán a consideración de esta 
Junta General Ejecutiva para su análisis y aprobación, misma que quedará 
condicionada a la disponibilidad de recursos presupuestarios o de la fuente 
de financiamiento que indique la Unidad responsable. 
 
Por su parte, el numeral 21, párrafo 5 de los Lineamientos establece que las 
adecuaciones presupuestales resultado de la creación de nuevos proyectos, 
se deberán tramitar ante la Dirección Ejecutiva de Administración (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, enviando copia de la respuesta en la cual se formalice el 
movimiento correspondiente, a la UTP y a la Unidad Responsable solicitante.  
 
Así bien, en atención a lo señalado en los párrafos 1 y 2 del numeral 23 de 
los Lineamientos, 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 numeral 22 de dichos 
Lineamientos, mediante el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. En el caso de improcedencia, 
la UTP remitirá a la Unidad Responsable sus observaciones para que sean 

desahogadas, efectuado lo anterior se deberá remitir a la UTP nuevamente la 
solicitud para su verificación y la emisión del Dictamen correspondiente.  
 

En esa arista, el numeral 23, párrafo 3 de los Lineamientos advierte que una 
vez que la Unidad Responsable cuente con el Dictamen de la UTP, deberá 
elaborar el proyecto de Acuerdo por el que se autorice la modificación, para 
someterlo a consideración de esta Junta General Ejecutiva observando la 
normatividad aplicable.  
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Por otro lado, el artículo 5, párrafo primero del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral (Manual de Normas Administrativas), dispone que el ejercicio, 
administración, control y rendición de cuentas de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados y/o ministrados 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, así como prever y adoptar medidas 
necesarias para que la presupuestación de los recursos cubra sus 
necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se 
ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas 
y proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen 
los órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las 
acciones de auditoría que les correspondan. 
 
En esa tesitura, el artículo 32 del Manual de Normas Administrativas indica 
que le corresponde a la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y la 
DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a 
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, 
siempre que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del 
INE.  
 
A su vez, de conformidad con el artículo 36 del Manual de Normas 
Administrativas, 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. 
 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta 
General Ejecutiva válidamente puede aprobar a la DERFE, el nuevo proyecto 
denominado “Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018”. 
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TERCERO. Motivos para aprobar el nuevo proyecto denominado “Conteos 
Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

 
Esta Junta General Ejecutiva tiene, entre sus atribuciones, supervisar el 
cumplimiento de los programas institucionales relativos al Registro Federal 
de Electores, así como autorizar las adecuaciones a los proyectos 
específicos de cada Unidad Responsable del INE. 
 
Dicho lo anterior, a través de las Resoluciones INE/CG503/2017 e 
INE/CG568/2017, emitidas por el Consejo General el 30 de octubre y 22 de 
noviembre de 2017, respectivamente, el INE determinó asumir directamente 
el diseño, implementación y ejecución de los Conteos Rápidos de las 
elecciones ordinarias de las Gubernaturas de los estados de Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así 
como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuya celebración 
coincide con la elección federal ordinaria de la Presidencia de los Estados 
Unidos Mexicanos, el día 1º de julio de 2018. Lo anterior, como se detalla a 
continuación: 
 

Resolución INE/CG503/2017 

 

PRIMERO. Se asume el ejercicio de la facultad de asunción del Instituto 

Nacional Electoral para el diseño, implementación y operación del Conteo 

Rápido para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en el estado de 

Tabasco. 

 

Resolución INE/CG568/2017 

 

PRIMERO. Se asume el diseño, implementación y operación del Conteo 

Rápido para las elecciones de los titulares del Poder Ejecutivo Estatal en 

Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como 

de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante sus Procesos Electorales 

Locales ordinarios 2017-2018, con base en los Considerandos III y IV de la 

presente Resolución. 

 
De igual manera, con base en el Acuerdo INE/CG569/2017 del Consejo 
General, de fecha 22 de noviembre de 2017, el INE determinó la realización 
del Conteo Rápido basado en actas de escrutinio y cómputo de casilla para 
la elección federal ordinaria de la Presidencia de los Estados Unidos 
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Mexicanos, a fin de conocer las tendencias de los resultados de la votación el 
día de la Jornada Electoral respectiva; por otro lado, aprobó la creación e 
integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 (COTECORA). Lo 
anterior, como se advierte a continuación: 
 

Acuerdo INE/CG569/2017 
 
PRIMERO. Se aprueba la realización del Conteo Rápido basado en actas de 
escrutinio y cómputo de casilla para la elección federal ordinaria de la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de conocer las tendencias 
de los resultados de la votación el día de la Jornada Electoral del 1º de julio de 
2018. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la creación del Comité Técnico Asesor de los Conteos 
Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 
(COTECORA) para realizar los ejercicios de Conteo Rápido en las elecciones 
de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, las Gubernaturas de los 
estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se 
celebrarán el día 1° de julio de 2018, y designa como Asesores Técnicos a las 
siguientes ciudadanas y ciudadanos, cuya Síntesis Curricular y Dictamen de 
cumplimiento de requisitos se encuentra en el Anexo que forma parte integral 
del presente Acuerdo: 

 
1. C. Alberto Alonso y Coria. 

 
2. C. Michelle Anzarut Chacalo. 

 
3. C. Carlos Hernández Garciadiego. 

 
4. C. Manuel Mendoza Ramírez. 

 
5. C. Luis Enrique Nieto Barajas. 

 
6. C. Gabriel Núñez Antonio. 

 
7. C. Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela. 

 
8. C. Patricia Isabel Romero Mares. 

 
9. C. Raúl Rueda Díaz del Campo. 

 
El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores fungirá como Secretario 
Técnico del COTECORA. . 
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Al respecto, y a partir de las opiniones vertidas por la DEOE, la DERFE y la 
UNICOM en las Resoluciones del Consejo General anteriormente referidas, 
la coordinación completa del Conteo Rápido en manos del INE permite un 
flujo de información más rápido y certero, por lo que asumir tal función no 
sólo resulta técnicamente viable, sino incluso recomendable, para dotar de 
rigor científico y certeza al resultado de dicho proceso estadístico, y con ello 
lograr salvaguardar el principio de certeza y objetividad, aprovechar los 
recursos materiales y la propia experiencia del INE en esta función electoral. 
 
De igual manera, la ejecución de los ejercicios estadísticos de Conteo Rápido 
para conocer las tendencias de los resultados de la votación en las 
elecciones Presidenciales y de las Gubernaturas y Jefatura de Gobierno que 
se celebrarán el domingo 1° de julio de 2018, requiere la creación de un 
Comité Técnico Asesor denominado COTECORA, conformado por 9 
Asesores Técnicos y su respectivo personal de apoyo, para asegurar el 
adecuado desarrollo de sus actividades y la calidad de sus estimaciones de 
los diez ejercicios de Conteo Rápido que tendrán lugar, uno a nivel federal 
para elegir la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y los nueve 
restantes en las entidades federativas anteriormente mencionadas. 
 
Es importante precisar que los conteos rápidos constituyen el procedimiento 
estadístico diseñado para estimar, con oportunidad, las tendencias de los 
resultados finales de una elección, a partir de una muestra probabilística 
respecto a las actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, cuyo 
tamaño y composición se establecen previamente, de acuerdo a un esquema 
de selección específico de una elección determinada, y cuyas conclusiones 
se presentan la noche de la Jornada Electoral.  
 
La precisión y confiabilidad de los ejercicios de Conteo Rápido dependen de 
una serie de factores que fundamentalmente se relacionan, por una parte, 
con la información que empleen y, por la otra, con los métodos estadísticos 
con que se procese esa información. 
 
En efecto, al tratarse de un ejercicio estadístico, el objetivo de los conteos 
rápidos será producir estimaciones del porcentaje de las votaciones y del 
porcentaje de participación ciudadana y, como método de estimación 
estadística, los conteos rápidos serán el resultado de un proceso matemático 
realizado con rigor científico.  
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Además, por mandato constitucional y legal, todas las actuaciones que 
realice el INE deberán estar apegadas a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, propios de la 
función electoral, por lo que estos ejercicios deberán invariablemente regirse 
por ellos.  
 
En tal virtud, resulta trascendente garantizar que el día de la Jornada 
Electoral de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 en que se 
elige la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, las Gubernaturas de 
los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, se realicen los ejercicios de Conteo Rápido fundados en bases 
científicas, para conocer las tendencias de los resultados de la votación de 
cada una de las elecciones referidas, con el objeto de que las y los 
ciudadanos, partidos políticos, candidatas y candidatos, autoridades 
electorales y medios de comunicación, puedan contar con datos preliminares 
oportunos, objetivos y matemáticamente obtenidos sobre esas elecciones.  
 
Para tal efecto, el INE tiene como objetivo implementar una estrategia única 
de muestreo estadístico, así como realizar un levantamiento y envío eficiente 
de la información en campo para garantizar la certeza en la realización de los 
Conteos Rápidos en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
En esa línea, es importante precisar que en el desarrollo de las actividades 
relativas a la implementación de los conteos rápidos con motivo de los 
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, participarán de manera 
directa la DEOE, la UNICOM y la DERFE desde su respectivo ámbito de 
competencia, con el apoyo técnico del COTECORA, con el firme objetivo de 
estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales en las 
jornadas electorales federal y locales a celebrarse el próximo domingo 1° de 
julio de 2018.  

 
Es así que, considerando los menesteres logísticos y operativos a cargo de 
la DERFE para la preparación y ejecución de dicha función electoral, se 
estima conveniente la creación de un nuevo proyecto específico que 
contemple la plataforma presupuestal que será necesaria para su 
implementación, tal y como se describe a continuación: 
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Descripción 
del Proyecto 

Proyecto: Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018 
 
Presupuesto solicitado: 742,500.00 
 
Objetivo: Estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales 
de una elección, a partir de una muestra probabilística de casillas de las 
elecciones de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, las 
Gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, cuyo tamaño y composición se determina 
previamente por la Dirección Ejecutiva en coordinación con el Comité 
Técnico Asesor de la materia, de acuerdo con un esquema de selección 
específico. 
 
Alcance: Implementar las actividades administrativas, estadísticas, 
logístico-operativas e informáticas del INE para realizar los ejercicios de 
Conteo Rápido de las elecciones de la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, las Gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de recopilar 
los resultados de las elecciones obtenidas de una muestra o grupo de 
casillas seleccionadas de manera aleatoria, en representación del total de 
casillas instaladas en el país, a efecto de estimar los resultados de la 
Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal y de los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018. 

 
De igual manera, en la referida propuesta de nuevo proyecto se establece el 
cronograma de actividades en los términos siguientes:  
 

Cronograma de Actividades 

Actividad Inicio Fin 
Presupuesto 

Estimado 
1. Iniciar las actividades del INE y del COTECORA 
para la elaboración de los criterios científicos, 
logísticos y operativos de los Conteos Rápidos para la 
Jornada Electoral 2018 para ponerlos en 
consideración del Consejo General. Asesoría Técnica, 
con recursos del INE. 

11/dic/2017 31/dic/2017 742,500.00 

Total 742,500.00 

 

Aunado a ello, en la propuesta de nuevo proyecto se establece la 
calendarización presupuestal, como a continuación se detalla:  

 

Calendarización Presupuestal 

ACT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1            742,500.00 742,500.00 
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Así bien, la definición del nuevo proyecto, el cronograma de actividades, la 
calendarización presupuestal, el presupuesto capítulo 1000 y capítulos 2000-
6000, se encuentran detallados en el Formato 001 relativo a la Identificación 
de Iniciativas/Creación de Nuevo Proyecto, mismo que se incorpora como 
Anexo y forma parte integral del presente Acuerdo. 

 
En ese mismo contexto, derivado de la revisión a la solicitud, se observa que 
las actividades descritas en el referido proyecto son consistentes a fin de dar 
cumplimiento al logro de su objetivo, mismas que se encuentran dentro del 
ámbito de competencia de la DERFE, conforme a lo dispuesto en el artículo 
358, párrafos 3 y 4 del Reglamento de Elecciones.  
 
Por las razones expuestas, se estima oportuno que esta Junta General 
Ejecutiva, apruebe a la DERFE, el nuevo proyecto denominado “Conteos 
Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018”. 

 
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades, emite el 
siguiente: 
 
 

A C U E R D O  
 
 
PRIMERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
el nuevo proyecto denominado “Conteos Rápidos para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018”, de conformidad con el Anexo que se acompaña al 
presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el proyecto 
señalado, mismo que se refiere en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve 
a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
realizar las gestiones necesarias para ejecutar las adecuaciones presupuestales 
derivadas de la aprobación del presente Acuerdo, las cuales estarán sujetas a 
disponibilidad presupuestal o a la fuente de financiamiento que resulte procedente.  
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por esta 
Junta General Ejecutiva. 
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QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto y en 

la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General 

Ejecutiva celebrada el 11 de diciembre de 2017, por votación unánime de los 

Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda 

Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados 

Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; 

de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Director de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; 

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 de las Unidades Técnicas de 

Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza Curiel y de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo. 

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


