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INE 
Instituto Nacional Electoral 

Licenciado 
Carlos Alberto Morales Domínguez 
Director de Auditoría y Encargado del Despacho 
Unidad Técnica de Fiscalización 
Presente 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

OFICO N" INE/UTP/DSCIP/277/2018 
Ciudad de México a 7 de diciembre de 2018 

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación 
del proyecto D200010. 

En atención al oficio INE/UTF/C0/1814/18 recibido el día de la fecha, se comunica que la solicitud de 
modificación del Proyecto Específico "D200010 Acciones para la Fiscalización con Perspectiva de Género" , 
es procedente y queda definida conforme se indica en el Formato 1 "Proyecto Específico" y el oficio 
INE/UTF/C0/1814/18, que al encontrarse adjuntos forman parte integrante del presente . 

Lo anterior derivado de lo expuesto en el mencion ado oficio INE/UTF/C0/1814/18, toda vez que la Unidad 
Técnica de Fiscalización consideró necesario enfocarse en generar propuestas de mod ificación a la 
normatividad aplicable al ejercicio de los recursos del gasto programado , además de buscar alternativas 
que permitieran atender las necesidades y desarrollar los servicios con personal propio, como resultado de 
la creación del "Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del 
gasto programado : capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres" aprobado 
por el Consejo General el pasado 12 de septiembre . 

El presente se formula con fundamento en los artículo s 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento inte rior del 
Instituto Nacional Electoral, y 22 numeral 3, inciso c) de los Lineamientos para la Administración de la 
Cartera Instituc ional de Proyectos. 

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

C.c.p. Mtro . Rosendo Servín García. - Llder de Proyecto en Innovación y Modernización y Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de 
Planeación. - Presente. 

Calle Moneda No. 64 Planta Baja. Col. Centro de Tlalpan. Del. Tlalpan C P 14000, Ciudad de Mé)(ico 
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-0.INE Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeacl6n lnalltuta Nacional Electoral 

Proyecto 

1 

----

Unidad 
Responsable 

-· 
Titular de la UR 

Llder da Proyecto 

Clave del Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 
. -·-

Proyecto Especifico 
Formato 1 

Nuevo Proyec:to ModlRcaclón 

X 

Fuente de 
Financiamiento 

Unidad T étnica de Pn!supuesto 
Flscalización ...!JlJObado -

Presupuesto 
Modificado 

Lic. Carlos Alberto Morales Fecha de Inicio Domlnguez 

Focha da elaboraclón 

06/12/2018 

~ (x) 
-

OPL ( ) 
·--

$3,300,000.00 

No aplica 
·-- --·-----

01/01/2018 
------Mira . Fan Jua Rivas Fecha de Tennlno 31/12/2018 Maldonado 

0200010 Tipo da Proyecto Anual (x) Mullianual ( ) 
-----

Acciones para la Flsealizaclón con Perspecllva de Género 

ObjeUvo Estratáglco 2016-202& Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida 
democráUca y pollllca del pals. 

Proyecto Estratégico 2016-2026 

ObjeUvo 

Alcance 

Justlncaclón 

Fundamento 

Atribución 

Fortalecer la Cullura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Btindar elemenlos a los partidos pollllcos para que mejoren el dlse~o y 
prasenlación de sus Programas Anuales de Trabajo del gaslo 
programado, fortalecer la fiseallzacl0n de la apllcacl0n de los recursos 
y convocar a los inleresados en el tema a que compartan experiencias 
y sugerencias. Identificar posibles brechas de desigualdad en la 
asignación y ejercicio de recu,sos, en las campanas electorale• 2017-
2018. 
Servicios de asesorla a periional de fiscallzaclón para: revisar los 
Programas Anuales de Trabajo (PAn de los partidos pollllcos 
nacionales y locales; organizar un encuentro nacional con el lema 
"Fortalecimiento de la rendición de cuenlas del ejercicio del gasto 
programado", a nn ldenllflcar acciones que contribuyan a la efectiva 
rendición de cuenlas; y ananzar las posibles brechas de género en la 
as nación de recursos en las cam anas 2017-2018 . 
Es necesario Identificar e informar a los partidos polllkos sus áreas de 
oportunidad en la planeaclón, ejecución e Impacto de los proyectos y 
aclividades del gasto programado , con el fin de que los recursos 
asignados cumplan con su objetivo; el resultado será útil para los 
lrabajos de fiscalización y para promover mejoras . Con vistas al 
proceso electoral más importante del INE, analizar la distribución de 
recursos en las cam as. 

Articulo 22, numeral 3, Inciso c) de los Lineamienlos para la 
Administración de la Cartera lnstilucional de Proyeélos. 

Art. 41, Base V de la Const~uciOn Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; art. 190 a 200 de la Lay General de Instituciones y 
Procedimlenlos Electorales; art. 51 de la Ley General de Partidos 
Pollllcos; y art . 163 a 189 del Reglamento de Fiscallzaci0n 
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3 Encuentro para el 0310912018 3111212018 

fortalecimiento de la rendición 
de cuentas del ejen:icio del 
casto n=ramado 
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Proyecto Especifico 
Fonnato 1 
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Secretarla Ejecutiva 
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INE 
lnallluto Nacional l!lactoral 
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Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Variable N 

Descripción de la Variable N 

Fónmula 

1 Frecuencia 

Tipo 

Desagregación GeogriRca 

Dlsponlbllldad da la lnfonmaclón 

Enfoque Tramiversal 

1 Ene 1 Feb Mar 
Mata 

1 1 
FactlblUdad de la meta Alla 

Secretarla Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Proyecto Especifico 
Fo1T11ato 1 

. tr ,i I l>lll>I , ... ,.., •J iC.l~ . • :.¡;¡¡¡p 11,J, • m• ~ 
1:-11 • • • • 1u ni.1 • • • , • 

Mide el número de actividades para la fiscallZatlOn con perspectiva de género 
realizadas con relación al número de actividades nm=madas. 
Total de acciones de género reallzaclas (TAGR) 

Se refiere al número de acUvidadfl que efectivamente se realizaron durante 2018 

Total de acciones de género programadas (TAGP) 

Se refiere a las 3 actividades que se programo llevar a cabo durante 2018 

No aplica 

No aplica 

PAFPEG = TAGR (Total de acciones de 1énero realltadasj / TAGP (Total de 
acciones de género programadas) • 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Ailo de Inicio 2013 

7 dlas posteriores a la recepción Mata Acumulable No del enlre,¡able 

Mujeres 

Abr 1 May Jun 1 Jul Ago Sep Ocl Nov Die 

1 1 100¾ 100% 100% 

Comportamiento dal Indicador Regular 

Año línea Base No aplica Valor linea base No aplica 

'----
~ l ~ )--C-,\?\-.. Ll íl < /4/1 (~~ét ¿Q {/? 
--'-----. M"'t-ra~. -=Fa_n_J..,.ua""""'R"'1"'v~as .... M- al'"'d'""o_na_d.,..o_____ Uc. Carlos.AIÍferto Moralas Domlnguez 

Coordinadora Operativa de la UTF Encargado de Despacho de la Unidad Técnica 
Llder del Proyecto de Flscaflzaclón 

Titular de la UR 

IMPORTANTE Oet>ido a que los proyectos espl!l:lficos están vinculados al ejercicio de recursos 
presupuestares, se det>erán Incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen 
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Instituto Nacional Electoral 

MTRO. ROSENDO SERVIN GARCIA 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN DEL 
INSTll\JTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

UNIDAD Té<:NlCA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. lNE/IJTF/C0/1814/18 

Asunto.-Sollcllud de cancelación de actividades 
proyecto D200010, de la CIP 2018. 

~~ Ciudad de México, 6 d~c él 2~.>-
J" ..... _.,e~ 

r'r ·o~"' 
Q i · {) Ji' I G 20 8 º 'i ¡J,J7 C1A--f 

<';,~ e t.<,?-ºop nnt)(. ~R~1oi ~ 
e A bE'\. 

En relación a la Cartera Institucional de Proyectos 2018 y con fundamento en los Lineamientos/ C "Jl"1 

para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, capitulo IV, Del control de 
Cambios y Dictamen, Cierre del Proyecto y Evaluación, articulo 22, numeral 3, inciso c), envio 
debidamente firmado el formato de solicitud de cambios del Proyecto denominado: D200010 
Acciones para la Fiscalización con Perspectiva de Género, consistentes en: 

• Cancelación de la actividad 1 "Diagnóstico y líneas de acción sobre las brechas de 
desigualdad en el origen y aplicación de los recursos a las campai'las pollticas del 
Proceso Electoral 17-18". 

• Cancelación de la actividad 4 "Analisis estructural para la asignación de recursos para 
la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo pollHco de las mujeres del gasto 
programado en los partidos politices y su Impacto en el programa anual de trabajo 
(PAT)". 

Cabe sei'lalar que como resultado de la creación del "Protocolo para la Implementación de 
buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo polltico de las mujeres•, aprobado en sesión 
extraordinaria del Consejo General el pasado 12 de septiembre de 2018, la Unidad Técnica 
de Flscallzaclón consideró necesario enfocarse en generar propuestas de modificación a la 
normalividad aplicable al ejercicio de los recursos del gasto programado, además de buscar 
alternativas que permitieran atender las necesidades y desarrollar los servicios con personal 

0 t-o~•~" E: P½ propio, contribuyendo asl al ahorro de recursos presupuestales y al plan de austeri~~I ,i.,~ 
Instituto. · ~'?' ~... INE .,.0, 

.._ ·----, O' 

: 9~·~'1t 2~1; f. 
-~r_1vrril, ,C. l <.j'.c,,i,. 

1 1 ~ aRECIBIDOc:. $ 
c't'1m' q,_;~ 2 :{(.~~ 

~4~~J,~~~~~· 
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Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/C0/1814/18 

Asunto.• Solicitud de cancelación de actividades 
proyecto D200010, de la CIP 201B. 

En este sentido, para dar cumplimiento a los objetivos de austeridad, eficacia y eficiencia en 

el manejo de los recursos financieros por medio de la reducción de gastos para la contratación 

de servicios de asesorlas, se requiere su apoyo para girar instrucciones a quien corresponda, 

para que se realicen las gestiones pertinentes para la cancelacl6n de las actividades. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRA. FAN JUA RIVAS MALDONADO 

COORDINADORA OPERATIVA DE LA UNIDAD T~CNICA DE FISCALIZACIÓN 

C.c.p. Uc. Carfos /liberto Morales Domfnguez Eticargado de Despactio de la Unidad ncn1ca d& Flscalizaltíón - cenoc:lmlento 
lle. Verónica Galindo GaHndo. O~ectora de Segulmlenlo a la Carten, ln1H11Jdonal de Proye<:1os. ConoclmleniO 
lic. Luós Alfredo Flon,s Ouezada, C001dinador Admlnistralivo do~ Unidad Tl!t:nlca de Flscaliucion. ConocimienlO 
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