
1

INE 
Instituto Nacional Electoral 

Maestro 
Roberto Heycher Cardiel Soto 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Presente 

SECRETARIA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

OFICIO N" INE/UTP/DSCIP/276/2018 
Oudad de México a 07 de diciembre de 2018 

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación 
de los proyectos 0150080 y 0150050 

En atención a su oficio INE/DECEyEC/3787/18 recibido el día de la fecha, se comunica que la solicitud de 
modificación de los Proyectos Específicos que a continuación se listan, es procedente desde el punto de vista 
cualita t ivo de la Planeación Táctica y queda definida conforme se indica en los documentos de dictaminación 
con números 083 y 084, en los Formatos 1 "Proyecto Especifico" y en el ofic io INE/DECEyEC/3787 /18, que al 
encontrarse adjuntos forman parte integrante del presente. 

• 0150080 Consulta Infantil y Juvenil 2018 
• 0150050 Impulso de la participac ión igualitaria entre mujeres y hombres 

Lo anterior conforme lo expuesto en el mencionado oficio INE/DECEyEC/3787 /18, relat ivo a la necesidad de 
recursos adicionales en el proyecto 0150080, a efecto de brindar apoyo a un mayor número de personas para la 
digitalización de la información de la boleta de participación y hoja de expresión gráfica de la consulta ; y la 
optimización de recursos en el proyecto 0150050 , al generar un espacio de diálogo con organizaciones de la 
sociedad civil para contr ibuir al empoderam iento de las mujeres en la sociedad en un Encuentro de carácter 
Nacional. 

Dichos recursos se ponen a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) a efecto de que sean 
reorientados a las prioridades del Instituto de conformidad con las Medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria . 

El presente se form ula con fundamento en los art ículos 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, y 22 numeral 4 inciso d) de los Lineamientos para la Admini str ación de la Cartera 
Institucional de Proyectos; los Acuerdos INE/CG76/2018 de fecha 31 de enero de 2018, así como INE/JGE20/2018 
de fecha 29 de enero de 2018; y sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de competenc ia 
correspondiente a la DEA. 

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

Ce p. 

Atentamente, 

~ 
Verónica M, Galindo Gallndo 

Lic. Bogart Montlel Reyna. - otrector Ejecutivo de Administración. - Presente. 
Mtro. Rosendo Servín Garcfa. -Uder de Proyecto en Innovación y Modernización y Encargado del 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 México 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Dictamen 
Formato2 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP 

Dictamen Número: 0B3 Fecha: 07/12/201 B 

Número de dictamen anterior: No aplica Vigencia: 31/12/201B 

Clave y nombre del Proyecto: 

"01500B0 Consulta Infantil y Juvenil 201 B" 

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: 

Con oficio INE/DECEyEC/37B7/1B recibido el día de la fecha, la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica presentó la solicitud de modificación del proyecto "D1500B0 Consulta 
Infantil y Juvenil 2018" relativa a la necesidad de modificar el alcance del proyecto y ampliar el 
presupuesto por un monto de 1,700,000.00 pesos, a efecto de brindar apoyo a un mayor número de 
personas para la digitalización de la información de la boleta de participación y hoja de expresión 
gráfica de la consulta . 

Desde el punto de vista cualitativo de la Planeación Táctica, esta Unidad Técn ica de Planeación 
considera procedente la modificación del proyecto, toda vez que cumple con los requisitos y aspectos 
técnicos necesarios para su procedencia y existe congruencia entre la motivación señalada con la 
necesidad de llevar a cabo el mismo ; sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de 
competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración . 

Lo anterior , conforme a lo establecido en el articulo 22, numeral 4 inciso d) de los Lineamientos para 
la Administración de la Cartera Institucional de Provectos. 

REVISO AUTORIZO 

rjtJ~-~ -Y!· 
lng. Luz Elena Sepúlved a Lugo 

Nombre y Firma 
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INE 
Instituto Nac ional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Dictamen 
Formato2 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP 

Dictamen Número: 084 Fecha: 07/12/2018 

Número de dictamen anterior : No aplica Vigencia : 31/12/201 B 

Clave y nombre del Proyecto: 

"D150050 Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres• 

Fundamento: El presente dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos 
para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 

Dictaminación: Improcedente J 1 Procedente 1 X 

Observaciones: 

Con oficio INE/DECEyEC/3787/18 recibido el día de la fecha, la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica presentó la solicitud de modificación del proyecto "D150050 Impulso de 
la participación igualitaria entre mujeres y hombres" relativa a la modificación del alcance del proyecto 
y reducción al presupuesto por un monto de 1,700,000.00 pesos, que al generar un espacio de 
diálogo con organizaciones de la sociedad civil para contribuir al empoderamiento de las mujeres en 
la sociedad en un Encuentro de carácter Nacional se optimizaron los recursos . 

Desde el punto de vista cualitativo de la Planeación Táctica, esta Unidad Técnica de Planeación 
considera procedente la modificación del proyecto , toda vez que cumple con los requisitos y aspectos 
técnicos necesarios para su procedencia y existe congruencia entre la motivación señalada con la 
necesidad de llevar a cabo el mismo; sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de 
competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración . 

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 22 , numeral 4 inciso d) de los Lineamientos para 
la Adm inistración de la Cartera Instituc ional de Provectos. 

AUTORIZO 

(/bt.. ,)J✓--rt-
lng. Luz Elena Sepúlvei:la Lugo 

Nombre y Firma 
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_.INE Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación instituto Nacional Electoral 

Proyecto 

Unidad 
Responsable 

Tltular de la UR 

Uder de Proyecto 

Clave del Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Obj1Uvo Estratégico 
2016-2026 

Proyecto 
Estratégico 2016· 
2026 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

Nuevo Proyecto Modificación 

X 

Fuente de 
Financiamiento Dirección Ejecullva de Presupuesto Capacitación Electoral y aorobado Educación Clvlca 
Presupuesto 
Modificado 

Mtro. Roberto Heycher Fecha de Inicio Cardiel Solo 
Dr. Héclor Rafael Arambula Fecha de Ténnlno Quinones 

D150080 Tipo de Proyecto 

Consulla Infantil y Juvenll 2018 

Definición del Proyecto Espcc1f1co 

Facha de elaboración 

07 de diciembre de 2018 

INE {x) OPL { ) 

$68,314,593 

$60,014,593 

07/09/2018 

31/12/2018 

Anual ( x ) Mulllanual ( ) 

Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y 
pollUca del pala 

Fortalecer le Cultura Democrallca, la Igualdad de Género y la Inclusión 

Generar un espacio de participación y reflexión sobre aspectos relacionados con le 
perspectiva de género en la vida cotkliane, cuyos resultados shvan como Insumo 
para delonar acciones Impulsadas por el Estado Mexlcano, la sociedad civil y otras 
lnstltuclones que contribuyan a la Igualdad de género en nuestro pals, desde la 
peri;pecttva de los derechos de niñas, nlnos y adolescentes. 
Realizar una Consulta en la que participen nlllas, niños y adolescentes de entre 6 y 
17 anos, considerando población 'rural, urbana e indlgena. Habilltar casUlas en las 
32 entidades federativas e Imprimir materiales para &Sl!gllrar le participación d• tres 
grupos etarios, asl como desarrollar une plataforma pera le participación dlgttal. 
Difundir y promover la participación, ejecutar la operación de la jornada de 
participación con el apoyo de voluntarios en colaboración con diferentes 
Instituciones. Comenzar los trabajos de captura y la dlgltallzacl6n da la lnfom,aci6n 
de la boleta de participación y hoja de expresión gráfica a través del equipo da 
cómputo y los dlsposillvos móviles disponibles en las Juntas dlstritales ejecutivas 
oara la fulura difusión v socialización de los resultados. 
La participación consultiva permite el desarrollo de habUidades para el ejercicio de 
una cludacfanla activa, que valore positivamente la democracia y haga uso de sus 
mecanismos para participar en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. 
Impulsar el ejercicio de la participación en ni/las, niños y adolescentes, generando 
sinergias con otras Instituciones para el fortaleclmlento de la cuttura dv lca a largo 
plazo contribuye a generar una Infancia y adolescencia más particlpallva y 
consciente de sus derechos. Actualmente la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Ni~os y Adolescentes reconoce el derecho a participar y expresar sus opiniones, asl 
como la obligación de las Instituciones del Eslado de generar mecanismos que 
garanllcen su participación permanente y activa. La consulta Infantil y juven~ se ha 
consoNdado como una experiencia única de participación promovida por el INE a lo 
largo de siete ejercicios previos y refrenda el compromiso de la lnstilucl6n por 
imNolsar la cultura clvica desde la lemorana edad. 

1 
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.INE Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación ln1tltvlv Nacional Electoral 

Fundamento 

Atribución 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Articulo 22, numeral 4, Inciso d) de los Llneamlenlos para la Administración de la 
Cartera lnstHucional de Proyectos. 

Ley General de lnsUtuclones y Procedimiento& electorales, Articulo 30, numeral 1, 
Incisos a), Articulo 32, numeral 1, Inciso b), fracción VIII, Articulo 58, numeral 1, 

/ 
Incisos a), b), e) y f). Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, Articulo 49, 
numeral 1 Incisos al bl tl ll nl nl v tl. 

2 



6

♦INE 
lnltlluto Nacional Electoral 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

2 

3 

Diseftar, producir y distribuir malerfales para 
el desarroao de la Consulta Infantil v Juvenil 
Difundir la Consulta Infantil y JuvenY y sus J 07/09/2018 J 25/12/2018 
resullados 
Equipar, Instalar y operar casillas para la 1 01/10/2018 1 25/11/2018 
Consulta Infantil v Juvenil 

No aplica 

Total 

No. I 
Actividad Partida Abr May 

Total 

Jul Ago Sep 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Oct Die Total 

3 
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.INE 
ln•lltuto Nacional Eloctor.ol 

Partida Ene Feb Mar 

21101 

33601 

33604 

44402 

2 33604 

2 36101 

2 44105 

3 21101 

3 22103 

3 26103 

3 32302 

3 44102 

3 44105 

Total o o o 

2 

Abr May Jun 

o o 

o o 

o o 
o o 

o 

o 

o 

o 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

Jul Ago 

o o 

o o 

o 
o 

Sep Oct 

772,155 

898,304 

3,956,570 

800,000 

3,908,000 

1,392,000 

3,620,549 

na,257 

3,090,304 13,035,531 

o o 

o o 
o o 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Nov Die Total 

735,000 1,507,155 

898,304 

3,956,570 

600,000 1,400,000 

3,908,000 

4,176,000 7,076,000 12,644,000 

1,700,000 1,700,000 

3,620,549 

2,642,373 2,642,373 

863,200 863,200 

10,552,785 10,552,785 

778,257 

10,295,400 10,295,400 

29,264,758 9,376,000 54,766,593 

2,000,000 o 2,000,000 

3,248,000 o 3,248,000 

5,248,000 o 5,248,000 

4 
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E 
Instituto N:.cJonal Electoral 

-~ 
e1111,n , a• ; .... 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Disponibilidad da la Información 

Enfoque Transversal 

Ene Feb Mar 
Meta 

Factibilidad de la meta Alta 

Año linea Base 2015 

~ 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Proyecto Específico 
Formato 1 

11,1 .. ,11; lfi§ij . . . 
.Fm"í:1 ., .. r ,._., ·a 
Incremento en el número de niñas, niños y adolescentes 
participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

Número de participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

' -
de 6 a 17 anos 

Número de niñas, niños y adolescentes entre 8 y 17 años que par1iciparon en ta 
Consulta Infantil v Juvenil 2018. 

Número de participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2015. 

Número de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 anos que par1iciparon en la 
Consulta Infantil y Juvenil 2015 

((Número de participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2018-Número de 
participantes en la Consulta lnfanlU y Juvenil 2015) / Número de participantes en 
la Consulta tnfanlil y Juvenil 2015) • 100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Año de Inicio 2018 

30 Meta Acumulable Si 

Mujeres 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

49% 

Comportamiento del Indicador Ascendent✓ 
✓/ 

Valor linea base 2.an.#s 

~ 
Dr. Héctor Rafael Arám bula Quiñones Miro. Rob fió Hefcher Cardiel Soto 

Director Ejec:%vo de Capacitación Electoral y 
lducación Cívica 

Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
Líder del Proyecto 

Titular de la UR 
IMPORTANTE: Debido a que los proyectos especificas están vinculados al ejercicio de recui sos 
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - r¡~pción que se realicen. 

5 
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_.INE Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación Instituto Naclonal Electoral 

Proyecto 

Unidad Responsable 

Titular de la UR 

Uder de Proyecto 

Clave del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Nuevo Proyecto Modificación 

X 

Fuente de Financiamiento 
Dirección Ejecutiva de Presupuesto 
Capacitación Electoral y anrobado 
Educación Clvlca Presupuesto 

Modificado 
Miro . Roberto Heycher Fecha de Inicio Cardlel Solo 
Dr. Héctor Rafael Arámbula Fecha de Ténnlno Quiñones 

0150050 Tipo de Proyecto 

Fecha de elaboración 

07 de diciembre de 2018 

INE lxl OPL ( l 

$5,379,250 

$25,460,671 

01/01/2018 

31/12/2018 

Anual (x) Multianual ( ) 

Impulso de la participación igualitaria entre mu)eras y hombres. 

Definíc1an del Proyecto Específico 

Objetivo Estratégico 2016-2028 Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y 
polltica del pala. 

Proyecto Estratégico 2016-2026 Fortalecer la Cultura Oem(?Cíática, la Igualdad de Género y la Inclusión. 

Promover la participación y el ejercíclo de derechos políticos en condiciones de 
igualdad enlre mujeres y hombres, mediante acciones de prevención de la 

Objetivo vlolencla política contra las mujeres, la colaboraclón con la sociedad civil para 
Impulsar la partlclpacicln de las mujeres en el ambtto público y la capacitación 
para el llderazgo de mujeres indlgenas. 
Se realizarán acciones para Incentivar la participación polltica de las mujeres y 
prevenir la violencia polltlca contra ellas. Se llevará a cabo una convocatoria 
nacional dirigida a organizaciones de la sociedad civil donde se brindarán apoyos 

Alcance para promover la participación polltlca de mujeres en condiciones de Igualdad y 
fortalecer su partlcipacl6n, se realizarán talleres dirigidos a mujeres lndlgenas en 
cinco entidades y se generará un encuentro nacional como un espacio de diálogo 
con organizaciones de la sociedad civil para conlribulr al empoderamlento de las 
muieres en la sociedad. 

Los derechos a le participación en ta toma de decisiones sobre asuntos pübllcos 
y el acceso e espacios de representación polltlca en México presentan ampllas 
brechas de desigualdad por género, por esto, tal como refiere el diagnóstico de 
la ENCCIVJCA, una de las acciones más urgentes en materia de cultura clvica es 

Justificación la promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres. La violencla polltica contra 
las mujeres refuerza dichas brechas, por lo que es Indispensable Impulsarán 
acciones para su prevención. Además, al ser las mujeres indlgenas uno de los 
grupos que enfrentan mayor discriminación pera el ejercicio de derechos ~r 
requiere detonar procesos de fortalecimlenlo de sus Uderazgos, prfnclpalment 
en las entidades con mayor población lndlgene. 

Fundamento Articulo 22, numeral 4, Inciso d) de los Lineamientos para la Administración de la 
Cartera lns!Ruclonal de Proyectos. 

Sección sexta; Articulo 58; numeral 1; Incisos: a), e), f) y j) de la Ley General de 
Atribución Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); Articulo 49; Numeral 1; 

incisos e), b), f), h), 1), JJ, n),o) y q) del Reglamento Interior del lnstttuto Nacional 
Electoral. 

1 
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•1NE 
lnsliwto Nacional Electoral 

No. 1 • 
Actividad Dcscnpclón de la actividad 

2 

3 

Realizar acciones para la 
prevención de la violencia 

olltica conlra las mu eres. 
Bñndar apoyos para la 
participación lgualilaria de 
mujeres y hombres en el espacio 

• lico . 
Realizar talleres para Impulsar el 
liderazgo de mujeres indígenas 
en cinco enlldades federalivas. 

1 Partida 1 

Total 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

Cronograma de Act ,vida des 

Mes 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

llfflffl Fin 

01/01/2018 1 31/12/2018 
~ :·11'! !] :-""•"••~ ~•. ~:~'-':,,•~·':~ ,·· f ¡~_e·• · , ~:,~,.:.:,"• ¡ ,~ l J.f ,.'--+ ,,¡,.~ 1.,0 11 -1 1 

01/02/2018 1 31/12/2018 

01/07/2018 1 31/12/2018 

. ,. 
,· íl!1 z. ~1 \t} 

[,. ..~~!", . ,- j'j ; 

.1- [ 

;-...:i~--

r¡·t/ -~ l)}i¡ . ; : _.,.,- "it i j ':-"- ~"'ff.t• 
;¼ 

1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 . 1 

fltGilltlL4dfü'iiffi TIC Total 

Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto 

Capitulo 1000 TIC 

\0c1\Novl 
No apUca 

~ 
2 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

rTo7 
~ 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

Total 

Partida 

38301 

44102 

36101 

44402 

44401 

22103 

33901 

37101 

37104 

37201 

37204 

26103 

37504 

39202 

38301 

Tot;al 

Ene 

. 

-
-

-
-

-
-
-
-
. 
. 

. 
-
o 

Feb Mar Abr May 

- - - -

- - - -
- - 3,101,144 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
. - . -
- - - . 
- - . -
- . - . 
o O 3,101,144 o 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

Calcndarización Presupuesta! 

Capitulas 2000 - 6000 

Jun Jul Ago Sep 

- - - . 

- - - . 

- - - -
- 199 - -

1,392 - - -
8,286 - - . 

11,879 - - -
. 200 . -
. 1347 - 212 

1,474 393 . 519 

1,877 2,670 2,504 2014 

640 196 - 328 

- - . . 
25,548 5,005 2,51M 3,073 

No aplica 

Oct 

-
102,7472 

-
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-

342,041 

1,369,513 

Secretarla Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Nov Die Total 

420,000 420,000 

655,920 984,530 1,640,450 

317,441 1,344,913 

18,575,993 18,575,993 

- - 3,101,144 

- - 199 

- - 1,392 

- - 8,286 

- - 11,879 

- - 200 

- - 1,559 

- . 2,386 

- - 9,065 

- - 1,164 

342,041 

655,920 20,297,964 25,460,671 

3 
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•1NE 
Instituto Nacional Electoral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Variable N 

Descripción de la Variable N 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Olsponibllldad de la Información 

Enfoque Transversal 

Ene Feb Mar 
Meta 

Factlbllldad de la meta Alta 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

D150050-1 Porcentaje de mujeres que acreditaron la capacitación 

Se refiere al porcentaje de mujeres capacitadas mediante el fortalecimiento de sus 
caaacldades . 

Total de mujeres capacitadas 

Son las mujeres que acreditaron la capacilaclón. 

Tolal de mujeres Inscritas a la capacitación 

Son las mujeres que se registren para participar en los procesos da formación 
nara el desarrollo de capacidades . 

No aplica 

No aplica 

(Total de mujeres capacitadas/Total de mujeres registradas para recibir 
capacitaci6n)'100 

Anual Unidad de Medida Pofl:entaje 

GesU6n Dimensión Calidad 

Nacional Año de Inicio 2018 

15 Meta Acumulable No 

Mujeres 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

60% 

Comportamiento del Indicador Ascendente 

Ai'lo linea Base No aplica Valor linea base No aplica 

/ 

4 
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E 
Instituto Naclon.:11 Electoral 

~ 
Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable 8 

Variable N 

Descripción de la Variable N 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Disponibllldad da la Información 

Enfoque Transversal 

Ene Feb Mar 
Meta 

30% 

Factibilidad de la mela Alta 

Año linea Base 2018 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Proyecto Específico 
Formato 1 

, ,. , ...... .,. 11,m : · .' r: • a.;.w,...•11 a 1r.t--, i. .. .. , . • •1·. : 

Se refiere al porcentaje de acciones que se implementan de acuerdo con la 
olaneación del orovecto. 

Total de acciones realizadas al periodo 

Son las acciones que se desarrollan en el marco del proyecto para impulsar la 
participación igualitaria. 

Total de acciones planeadas en el año 

Son las acciones que se plantean originalmente en la planeación del proyecto para 
impulsar la participación igualitaria. 

No aplica 

No aplica 

(Tola! de acciones realizadas al periodofTotal de acciones planeadas en el 

Trimestral 

Gestión 

Nacional 

15 

Mujeres 

Abr May 

año)"100 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Año de Inicio 2018 

Meta Acumulable Si 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

60% 70% 80% 

Comportamiento del Indicador Ascendente 

Valor linea base No apüca 

Mtro. Roberto He cher Cardlel Soto 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 

Educación Civica 
Titular de la UR 

/ 
IMPORTANTE : Debido a que los proyectos especlficos eslán vinculados al ejercicio de recursos 
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen. 

s 
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~1'-\'\ÍA i:JJ;c_l?IRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPA~IT"CIÓN 
c,~~..0.BNE<,~ ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA 

"' -~--r- ~ flJ (~Gt 11' OFICIO No. INE/DECEyEC/3787/18 9 
~I ¡ '}R. i:01 • -~•·"'-'A 01; P¡. e e clo.s ¡f ~ad de México, 07 de dlcle~~e 2018 ""'I,~ 

"í (CIL, . .., ~ ---- 0-
'%. ¡e~~ ,'5 s"(' INE .,,(), 

'ó,.,. I ·zt> ~"'"' .:::; "7-
MTRo. ROSENDO SERVIN GARCIA ~ClíJ1 ; DE \''-\>I • 0 7 01 C 2018 • 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN ttlf ,..,.1 

PRESENTE ~~<"e ,q:Jdir.s 1c,~~ 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ~ ,2RECIBIDO~ 

~/'dNoEsEGll\~ 
~c~t-'-

En atención de lo establecido en el Articulo 22 Numerales 1 y 2 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos, ¡qunto le hago llegar para su revisión y, en su caso, emisión del Dlclamen correspo'ndientir y 
registro, los formatos cOlll!spondlentes a la modificación de proyectos especllicos autoñzados a esta Dirección Ejecutiva en 
la Cartera Institucional de Proyectos 2018, de acuerdo con lo siguiente: 

Clava Nombre del Tipo de 
Descripción y motivación del cambio Proyecto Cambio 

Se requiere modificar el proyecto con motivo de la ampfia participación 
de nlnas, nl&>s y adolt!scentes en la Consulta Infantil y JuvenK 2018, 
teniendo en cuenta que se superó la meta en más de 1.5 millones de 
participantes, lo cual Incrementa de manera considerable el volumen 
de la lnfonnación que es necesario registrar y sistematizar para su 
posterior análsls y soclallzaclón de los resultados. 

Dado que el proyecto aprobado considera el apoyo de vokltlarios en la 
jornada de particlpacl6n, se modificaran sus alcances, a efecto de 
brindar apoyo a voluntarios también para la dlgllalzación de la 
infonnaclón de la boleta de participación y hoja de expresión gráfica, a 

Modificación través de disposiUvos móviles, en las Juntas distritates ejecuUVas. Al 

D150080 
Consulta Infantil de alcance pa,11clpar en el registro de los resultados un mayor número de 
y Juvenil 201 e con Impacto personas, y con el uso de la lecnologla, se podl'Ílll eficlentar tiempos 

presupuesta) para contar con los resultados que permitan detonar acciones 
inpulsadas por el Estado Mexicano, la sociedad civi y otras 
instituciones que contribuyan a la Igualdad de género en nuestro pals, 

1 
/ desde la perspectiva de los derechos de niilas, niños y adolescentes. / 

El Impacto presupuesta! será de $1,700,000 (un millón setecientos mff 
pesos M.N.) que, de conformidad con las Medidas de racionalidad y 
disciplina presupuestaria autorizadas con los acuenlos INEJCG76/2018 
de fecha 31 de enero de 2018, asl como INE/JGE20/2018 de fecha 29 
de enero de 2018, se ponen a dlsposición de la Diecckin Ejecutiva de 
Administración (CEA) a efeclo de que sean reorientados a las 
prioridades del Instituto. 
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Clave 

D150050 

Nombre del 
Proyecto 

Impulso de la 
Participación 
igualitaria enlre 
mujeres y 
hombres 

Tipo de 
Cambio 

Modifrcación 
de alcance 
con impacto 
presupuesta! 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

OFICIO No. INE/DECEyEC/3787/18 

Ciudad de México, 07 de diciembre de 2018 

Descripción y motivación del cambio 

Se modifica el alcance del proyecto al generar un espacio de diálogo 
con organizaciones de la sociedad civil para contribuir al 
empoderamiento de las mujeres en la sociedad en un Encuentro de 
carácter Nacional, eficientando asi el uso de los recursos para la 
realización de mesas de diálogo, promoviendo la participación y el 
ejercicio de derechos políticos en condiciones de igualdad entre 
mujeres y hombres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 
provenientes de diferentes entidades del país. 

El impacto presupuestar será una reducción de $1,700,000 (un millón 
setecientos mil pesos M.N.) que, de conformidad con las Medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria autorizadas con los acuerdos 
INE/CG76/2018 de fecha 31 de enero de 2018, asl como 
INE/JGE20/2018 de fecha 29 de enero de 2018, se ponen a 
disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) a efecto 
de que sean reorientados a las prioridades del Instituto. 

Dichos cambios se solicitan con fundamento en el Articulo 22, numeral 4, inciso d) de los Lineamientos para la Administración 
de la Cartera Institucional de Proyectos vigenles. No omilo señalar que los formatos se entregan debidamente firmados tanto 
por los Lideres de Proyecto como por et abajo firmante como Titular de la Unidad Responsable. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENle 
EL DIRECTOR EJECÚTIVO 

0 
/4 

I 

MTR.O. ROB/OH CHER CARDIEL SOTO 

d:h
P • : · Mir.>. Mair.l Melisa Guar,a Pulido.• Dire,;torad• Seg\Ji9'iento y E,aluaciónde Programas de a DECEy:C 

. Héctor Ar!mbula Quiñones. · O rl!C1or d• Educatj6n Clvica y Participación Ciudadana de la OECEyEC 
Lic. Maria del Pilar Romo Mendaz.• Cootdinadora,.allmin~~aliva d• la DECEyEC 
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