
INE/JGE87/2020 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, LA MODIFICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS ESPECÍFICOS “R110610 INFRAESTRUCTURA, SOFTWARE Y 
SERVICIOS DE TI PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIIRFE”; “R111710 
MONITOREO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PADRÓN 
ELECTORAL”; “R111910 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE RED PARA ÁREAS OPERATIVAS DE LA 
DERFE”; “F112510 VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO”; “T111210 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LOS 
CENTROS DE CONSULTA DEL PADRÓN ELECTORAL EN OFICINAS 
CENTRALES Y JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS”; “R111010 FORTALECER 
LA SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS 
DE CÓMPUTO DE LA DERFE”; “R111110 TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES 
HISTÓRICOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL”; “F112210 ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA 
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE DATOS PARA 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACTORES POLÍTICOS”, Y 
“R110310 PROGRAMA PREVENTIVO DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO 
GEOELECTORAL” 
 
 

G L O S A R I O 
 
 
CECPE Centro(s) Estatal(es) de Consulta del Padrón Electoral. 
CIP Cartera Institucional de Proyectos. 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
DEA Dirección Ejecutiva de Administración. 
DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
DJ Dirección Jurídica. 
DRF Dirección de Recursos Financieros. 
FUA Formato(s) Único(s) de Actualización.  
FUAR Formato(s) Único(s) de Actualización y Recibo. 
INE Instituto Nacional Electoral. 
JGE Junta General Ejecutiva. 
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LACIP  Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
MAC Módulo(s) de Atención Ciudadana 
Manual  Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 

Financieros del Instituto Nacional Electoral. 
RCPV Recibo de Credencial para Votar. 
RIINE Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
SAC Servicios Administrados de Cómputo. 
UNICOM Unidad Técnica de Servicios de Informática. 
UR Unidad(es) Responsable(s). 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Plan Estratégico del INE. El 21 de diciembre de 2016, el Consejo General 

aprobó, mediante Acuerdo INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del INE 2016-
2026. 
 

2. Aprobación del Modelo de Planeación Institucional. El 29 de mayo de 
2019, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG270/2019, el 
Modelo de Planeación Institucional. 

 
3. Actualización de los LACIP. El 31 de mayo de 2019, esta JGE aprobó, 

mediante Acuerdo INE/JGE101/2019, la actualización de los LACIP.  
 

4. Aprobación de la CIP del INE para el ejercicio fiscal 2020. El 26 de agosto 
de 2019, esta JGE aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE159/2019, la CIP del 
INE para el ejercicio fiscal 2020. 

 
5. Anteproyecto de Presupuesto del INE para el Ejercicio Fiscal 2020. El 28 

de agosto de 2019, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG403/2019, el anteproyecto de presupuesto del INE para el Ejercicio 
Fiscal 2020.  

 
6. Modificación de la CIP del INE para el ejercicio fiscal 2020. El 9 de 

diciembre de 2019, esta JGE modificó, mediante Acuerdo INE/JGE237/2019, 
la CIP del INE para el ejercicio fiscal 2020, aprobada mediante diverso 
INE/JGE159/2019. 
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7. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2020. El 11 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020, en donde se determinó, entre otras, una reducción 
económica al presupuesto originalmente solicitado por el INE. 

 

8. Presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2020. El 16 de diciembre de 
2019, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG567/2019, el 
presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2020, que refleja la reducción 
realizada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 
 

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

 
Esta JGE es competente para aprobar a la DERFE, la modificación de los 
proyectos específicos “R110610 Infraestructura, software y servicios de TI 
para el fortalecimiento del SIIRFE”; “R111710 Monitoreo de seguridad de la 
información del Padrón Electoral”; “R111910 Modernización y fortalecimiento 
de servicios de comunicación de red para áreas operativas de la DERFE”; 
“F112510 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero”; “T111210 
Fortalecimiento de la Operación los Centros de Consulta del Padrón Electoral 
en Oficinas Centrales y Juntas Locales Ejecutivas”; “R111010 Fortalecer la 
seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la 
DERFE”; “R111110 Tratamiento de expedientes históricos de información 
registral”; “F112210 Administración, operación, actualización, soporte y 
mantenimiento de la Solución Tecnológica del Sistema de Captación de Datos 
para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos”, y “R110310 
Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral”, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafo 
primero y segundo de la 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 LGIPE; 39, párrafo 1; 
40, párrafo 1, incisos a), c), d), m), y o); 41, párrafos 1 y 2, incisos a) y b) del 
RIINE; así como 15, párrafo 5, inciso g) de los LACIP. 
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SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  
 

El artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 
CPEUM, así como los artículos 29; 30, párrafos 1 inciso h) y 2 de la LGIPE, 
señalan 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, así como las y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley, garantizar la paridad de género 
y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral, y en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores.  
 
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. 
 
Con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c) y d) de la LGIPE, la 
DERFE del INE tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar y actualizar 
el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar conforme al 
procedimiento establecido en el Título Primero del Libro Cuarto de dicha ley. 
 
Por su parte, el artículo 42, párrafo 1, inciso b) del RIINE establece, en adición 
a las atribuciones que la LGIPE le confiere a las Direcciones Ejecutivas del 
INE, entre ellas la DERFE, la relativa a 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 integran cada Dirección Ejecutiva. 

 
El artículo 50, párrafo 1, inciso aa) del RIINE indica que para el cumplimiento 
de las atribuciones que la LGIPE le confiere, corresponde a la DEA, entre otras 
facultades más, integrar, coordinar y administrar la CIP.  
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Así, el artículo 3 de los LACIP establece que los mismos tienen como objeto 
establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, administración, 
seguimiento, y cierre de los proyectos incorporados en la CIP. 
 
De conformidad con el artículo 13, párrafo 2 de los LACIP, la DEA llevará el 
control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos específicos 
que conforman la CIP, los cuales deberán de estar autorizado por el titular de 
la UR y documentados por parte de los líderes de proyecto para que 
posteriormente se reflejen en el sistema informático. 
 
El párrafo 7 del mismo artículo señala que con la información que reporten las 
diversas UR, la DEA integrará trimestralmente un informe ejecutivo relativo al 
avance del desarrollo de las actividades de los proyectos específicos que 
conforman la CIP, para su presentación ante esta JGE. 
 
De acuerdo al artículo 15, párrafos 1 y 2 de los LACIP, el titular de la UR, bajo 
su responsabilidad, podrá solicitar hasta 5 modificaciones a un proyecto que 
se encuentre vigente, si es necesario realizar más cambios al proyecto deberá 
cancelar y solicitar un nuevo proyecto, a excepción de proyectos de procesos 
electorales. El titular de la UR o el enlace de administración de proyectos 
enviará a la DRF, el Formato 4 y Formato 1 completo para su revisión, registro 
y control, mediante oficio que indique la solicitud y justificación de la 
modificación correspondiente.  
 
Además, el párrafo 3 del mismo artículo determina que las modificaciones 
solicitadas que cumplan con los requisitos establecidos en esos Lineamientos, 
posterior a la revisión por la DEA del Formato 1, se notificará por escrito la 
procedencia a la UR y serán reflejadas en el sistema informático. 

 
Con base en lo descrito en el párrafo 5, inciso g) del artículo en cita, la DEA 
emitirá Dictamen de las modificaciones y la UR presentará la solicitud de 
cambio ante esta JGE, en los supuestos de modificación al alcance del 
proyecto con impacto presupuestal (ampliación o disminución), así como de 
adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura organizacional y 

signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 1000 del proyecto.   
 
 
 

El artículo 15, párrafo 7 de los LACIP prevé que, mediante nota informativa, la 
DEA hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las solicitudes de 
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modificación acerca de las cuales haya emitido Dictamen correspondiente con 
la procedencia del cambio. 

 
El párrafo 9 del multicitado artículo indica que las adecuaciones 
presupuestales resultado de las modificaciones a los proyectos específicos, se 
deberán tramitar por las UR ante la DEA, para que, en el ámbito de su 
competencia, sujeta a disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las 
instancias correspondientes.  

 
En esa línea, el artículo 16, párrafo 1 de los LACIP instituye que la DRF emitirá 
la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevos 
proyectos específicos y/o de modificaciones, cuando éstas últimas así lo 
requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del mismo ordenamiento. 
La respuesta deberá constar en el Dictamen correspondiente y enviarse, 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
utilizando el Formato 2 Dictamen. 
 
De esta manera, el párrafo 2 del mismo artículo señala que en el caso de 
improcedencia, la DRF remitirá a la UR sus observaciones para que sean 
desahogadas, efectuado lo anterior la UR deberá remitir nuevamente la 
solicitud para su verificación y la emisión del Dictamen correspondiente. 
 
El artículo 5, párrafo primero del Manual dispone que el ejercicio, 
administración, control y rendición de cuentas de los recursos presupuestarios 
y financieros asignados y/o ministrados 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, 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 advierte que le corresponde a esta 
JGE, la Secretaría Ejecutiva, a la DEA y a las UR, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre 
que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas y/o proyectos 
del INE.  
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A su vez, de acuerdo con el artículo 36 del Manual, en caso de nuevas 
prioridades, las UR 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 la aprobación del Plan Estratégico del INE 2016-2026, se establecen los 
ejes rectores que orientan la planeación Institucional, así como las políticas 
generales, los objetivos y los proyectos estratégicos del INE. Al respecto, este 
Plan contempla como objetivos estratégicos del INE, organizar procesos 
electorales con efectividad y eficiencia; fortalecer la confianza y participación 
ciudadana en la vida democrática y política del país, y garantizar el derecho a 
la identidad. Además, dicho Plan define, como proyectos estratégicos, 
organizar los procesos electorales (federales, locales y extraordinarios); 
fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales; 
fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos; coordinar 
el Sistema Nacional Electoral; fortalecer la cultura democrática, la igualdad de 
género y la inclusión; fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura 
de Servicio Público, y fortalecer el acceso a la información y protección de 
datos personales. 

 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta JGE es 
competente aprobar a la DERFE, la modificación de los proyectos específicos 
“R110610 Infraestructura, software y servicios de TI para el fortalecimiento del 
SIIRFE”; “R111710 Monitoreo de seguridad de la información del Padrón 
Electoral”; “R111910 Modernización y fortalecimiento de servicios de 
comunicación de red para áreas operativas de la DERFE”; “F112510 Voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero”; “T111210 Fortalecimiento de la 
Operación los Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales 
y Juntas Locales Ejecutivas”; “R111010 Fortalecer la seguridad y 
disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE”; 
“R111110 Tratamiento de expedientes históricos de información registral”; 
“F112210 Administración, operación, actualización, soporte y mantenimiento 
de la Solución Tecnológica del Sistema de Captación de Datos para Procesos 
de Participación Ciudadana y Actores Políticos”, y “R110310 Programa 
preventivo de actualización del marco geoelectoral”. 
 

TERCERO. Motivos para aprobar la modificación de los proyectos específicos 
que forman parte de la CIP. 
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Esta JGE 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 UR del INE, 
que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad a que se ha hecho 
referencia. 
 
I. Modificación del proyecto específico “R110610 Infraestructura, 

software y servicios de TI para el fortalecimiento del SIIRFE”. 
 
Esta JGE aprobó a la DERFE dentro de la CIP del INE para el Ejercicio Fiscal 
de 2020, el proyecto específico “R110610 Infraestructura, software y servicios 
de TI para el fortalecimiento del SIIRFE”, cuyo objeto radica en mantener 
vigente la infraestructura tecnológica de los centros de datos de Pachuca y 
Ciudad de México, para fortalecer los sistemas y/o servicios informáticos con 
los que se realizan los procesos de actualización del Padrón Electoral y sus 
productos derivados, así como continuar con implementación de analítica de 
datos y la automatización de tareas operativas. 
 
Asimismo, su alcance consiste en dar continuidad a los procesos operativos 
que permiten mantener la disponibilidad y continuidad en la operación de la 
plataforma tecnológica del SIIRFE, así como a las actividades transversales 
de análisis de datos y automatización de tareas operativas, mediante el acceso 
a las actualizaciones funcionales y de seguridad para el equipamiento de 
procesamiento, almacenamiento, respaldo, sistema operativo y herramientas, 
con el que se mantienen los procesos registrales al Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores; así como dar vigilancia y atención las 24 horas de los 
365 días del año, con la contratación de 16 plazas se permite atender 
complementariamente actividades de gestión a los servicios informáticos que 
se ofrecen a la ciudadanía relacionados a la Credencial para Votar. 

 
Dicho lo anterior, con fundamento en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de los 
LACIP, la DERFE formuló la solicitud de dictaminación a la DEA para la 
modificación del proyecto “R110610 Infraestructura, software y servicios de TI 
para el fortalecimiento del SIIRFE”; anexando para ello el formato 4, en el que 
se expusieron los motivos que sustentan la necesidad de dicha modificación, 
consistente en:  
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• Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 
organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 
1000 del proyecto. 

 

Así, en el documento referido se indica que dicho proyecto tiene un 
presupuesto aprobado de $10,785,791.00; además, tiene calendarizada su 
plantilla de enero a la primera quincena de noviembre y para continuar con los 
trabajos y actividades programadas para estar en posibilidades de cumplir con 
su objetivo y alcance, se requiere contar con recursos suficientes en capítulo 
1000 para extender la vigencia de las contrataciones del personal al mes de 
diciembre de 2020. 
 
En ese sentido, la DERFE señala que se pretende completar el monto 
requerido mediante la transferencia de $705,000.00 entre partidas del mismo 
proyecto R110610; lo anterior, derivado de una compra anticipada en 
noviembre de 2019, donde se adquirieron 51 bienes informáticos, de los 
cuales, se ha destinado un porcentaje para atender el Soporte Técnico al 
Software de Almacenamiento, permitiendo con ello atender una parte del 
crecimiento de almacenamiento para base de datos del Padrón Electoral, lo 
que generó una economía por la cantidad antes mencionada. 
 
Igualmente, se refiere que mediante la transferencia de $53,100.00 por parte 
del proyecto R111910, que conforme al Acuerdo INE/JGE43/2020, donde se 
aprueba el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del INE, no se 
encuentran consideradas remodelaciones a las instalaciones de la DERFE, 
para las cuales se tenía previsto el requerimiento de la instalación de nodos 
de red, por lo que se tiene una economía por el concepto antes mencionado. 
 
De esta manera, la DERFE solicita una transferencia de recursos de la partida 
51501 al capítulo 1000 del mismo proyecto R110610 por $705,000.00 y una 
transferencia de recursos de la partida 35301 del proyecto R111910 al capítulo 
1000 del proyecto R110610 por $53,100.00, para completar las presiones de 
gasto antes mencionadas, de la siguiente forma:  
 

Proyecto Operación 

R110610 Partida 51501 Transfiere $705,000.00 

R110610 Capítulo 1000 Recibe $705,000.00 

 

Proyecto Operación 

R111910 Partida 35301 Transfiere $53,100.00 
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Proyecto Operación 

R110610 Capítulo 1000 Recibe $53,100.00 

 
Dicho movimiento no implica un crecimiento de la plantilla, sino únicamente la 
ampliación de la vigencia de las 16 plazas actualmente contratadas en el 
proyecto. 
 
Así, la DERFE solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning para 
realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y programación 
(meses): 
 
Capítulo 1000 
Capítulos 2000-6000 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
Presupuesto aprobado: $10,785,791 
Presupuesto modificado: $10,838,891 

 

De esta manera, a través del Dictamen 042, la DEA informó la procedencia de 
la solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto “R110610 
Infraestructura, software y servicios de TI para el fortalecimiento del SIIRFE”.  
 

Proyecto específico capítulo 1000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 999 R005 R110610 12101 4,467,771.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 212,751.00 0.00

OF11 999 R005 R110610 13202 696,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696,135.00

OF11 999 R005 R110610 39801 155,280.00 0.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 27,290.00

OF11 999 R005 R110610 14401 11,605.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 0.00

5,330,791.00

Proyecto específico capítulos 2000-6000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 085 R011 R110610 35301 4,750,000.00 2,600,000.00 2,150,000.00

OF11 085 R011 R110610 51501 705,000.00 705,000.00

5,455,000.00

Proyecto específico capítulo 1000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 999 R005 R110610 12101 5,106,038.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,502.00 425,507.00 425,511.00

OF11 999 R005 R110610 13202 791,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791,767.00

OF11 999 R005 R110610 39801 177,369.00 0.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 12,799.00 49,379.00

OF11 999 R005 R110610 14401 13,717.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 2,111.00 1,056.00

6,088,891.00

Proyecto específico capítulos 2000-6000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 085 R011 R110610 35301 4,750,000.00 2,600,000.00 2,150,000.00

4,750,000.00
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En tal virtud, se estima oportuno que esta JGE apruebe la referida solicitud 
que realizó la DERFE, de conformidad con la descripción, fundamentación y 
especificaciones correspondientes al proyecto de referencia, mismas que se 
encuentran detalladas en el Anexo 1 que se acompaña al presente Acuerdo y 
forma parte integral del mismo. 
 
II. Modificación del proyecto específico “R111710 Monitoreo de 

seguridad de la información del Padrón Electoral”.  
 
Con la finalidad de que la DERFE cumpla con sus atribuciones conferidas en 
la LGIPE y en el RIINE, esta JGE aprobó, dentro de la CIP del INE para el 
Ejercicio Fiscal de 2020, el proyecto específico “R111710 Monitoreo de 
seguridad de la información del Padrón Electoral”, cuyo objeto consiste en 
implementar medidas de seguridad que permitan fortalecer las medidas 
existentes para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del 
Padrón Electoral a través del diseño de nuevos controles, minimizando los 
riesgos de vulneraciones a los sistemas de datos personales y el 
establecimiento de métricas e indicadores de seguridad. 
 
Igualmente, el alcance del proyecto mencionado radica en realizar la 
implementación de herramientas que apoyen en el monitoreo de la seguridad 
del Padrón Electoral que permita identificar áreas de oportunidad de las 
medidas de seguridad y que se encuentran establecidas en el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la información de la DERFE; lo anterior, mediante la 
contratación de 6 plazas. 
 
Sentado lo anterior, con fundamento en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de 
los LACIP, la DERFE formuló la solicitud de dictaminación a la DEA para la 
modificación del proyecto “R111710 Monitoreo de seguridad de la información 
del Padrón Electoral”; anexando para ello el formato 4, en el que se expusieron 
los motivos que sustentan la necesidad de dicha modificación, consistente en:  

 

• Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 
organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 
1000 del proyecto. 

 

De esta manera, en el documento mencionado, primeramente se indica que el 
proyecto “R111710 Monitoreo de seguridad de la información del Padrón 
Electoral”, con un presupuesto aprobado de $6,435,277.00, tiene 
calendarizada su plantilla de enero a la primera quincena de noviembre y para 
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continuar con los trabajos y actividades programadas para estar en 
posibilidades de cumplir con su objetivo y alcance, se requiere contar con 
recursos suficientes en el capítulo 1000 para extender la vigencia de las 
contrataciones del personal al mes de diciembre de 2020. 
 
En ese contexto, la DERFE refiere que se pretende completar el monto 
requerido, mediante la transferencia de $302,570.00 entre partidas del mismo 
proyecto R111710, en el cual se generó una economía por dicha cantidad, 
derivado de la modificación de tiempos administrativos para llevar a cabo el 
proceso de adquisición derivado de la contingencia; lo anterior, implica reducir 
el periodo de contratación de la Herramienta para Gestión de Riesgos de 
Seguridad, lo cual no afecta el alcance técnico de la solución ya que solo se 
reduce el período de soporte. 
 
De esta manera, la DERFE solicita una transferencia de recursos de la partida 
32701 al capítulo 1000 del mismo proyecto R111710 por $302,570.00, para 
completar los recursos necesarios para atender las presiones de gasto en 
capítulo 1000, de acuerdo a lo siguiente:  
 

Proyecto Operación 

R111710 Partida 32701 Transfiere $302,570.00 

R111710 Capítulo 1000 Recibe $302,570.00 

 
Dicho movimiento no implica un crecimiento de la plantilla, sino únicamente la 
ampliación de la vigencia de las 6 plazas actualmente contratadas en el 
proyecto. 
 
Por tanto, la DERFE solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning 
para realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y programación 
(meses): 
 
Capítulo 1000 
Capítulos 2000-6000 
 
Dice: 
 

 

Proyecto específico capítulo 1000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 999 R005 R111710 12101 1,779,761.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 84,751.00 0.00

OF11 999 R005 R111710 13202 279,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,430.00

OF11 999 R005 R111710 39801 61,915.00 0.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 10,935.00

OF11 999 R005 R111710 14401 4,356.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 0.00

2,125,462.00

Proyecto específico capítulos 2000-6000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 085 R011 R111710 32701 3,709,815.00 3,709,815.00

OF11 085 R011 R111710 51501 600,000.00 600,000.00

4,309,815.00
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Debe decir: 
 

 
 
Presupuesto aprobado: $6,435,277 
Presupuesto modificado: Sin modificación 
 
Es así que, a través del Dictamen 043, la DEA informó la procedencia de la 
solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto “R111710 Monitoreo 
de seguridad de la información del Padrón Electoral”.  

 
Por lo expuesto, se estima oportuno que esta JGE apruebe la solicitud de 
modificación expuesta que formuló la DERFE, de conformidad con la 
descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes al proyecto 
de referencia, mismas que se encuentran detalladas en el Anexo 2 que se 
acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
III. Modificación del proyecto específico “R111910 Modernización y 

fortalecimiento de servicios de comunicación de red para áreas 
operativas de la DERFE”.  

 
Esta JGE aprobó a la DERFE, dentro de la CIP del INE para el Ejercicio Fiscal 
de 2020, el proyecto específico “R111910 Modernización y fortalecimiento de 
servicios de comunicación de red para áreas operativas de la DERFE”, cuyo 
objeto radica en fortalecer y renovar la infraestructura de red para atender y 
soportar la demanda de servicios en la operación de las áreas de la DERFE 
con relación a los procesos registrales. 
 
Aunado a ello, su alcance consiste en la actualización y fortalecimiento de 
servicios de red en los Centros de Datos del Padrón Electoral (Pachuca-
Ciudad de México) y usuarios, así como proveer servicios de comunicaciones 
y soporte para los MAC; lo anterior, mediante la contratación de 6 plazas. 

 

Proyecto específico capítulo 1000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 999 R005 R111710 12101 2,034,017.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,501.00 169,503.00 169,504.00

OF11 999 R005 R111710 13202 318,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,135.00

OF11 999 R005 R111710 39801 70,732.00 0.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 5,098.00 19,752.00

OF11 999 R005 R111710 14401 5,148.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 792.00 396.00

2,428,032.00

Proyecto específico capítulos 2000-6000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 085 R011 R111710 32701 3,407,245.00 3,407,245.00

OF11 085 R011 R111710 51501 600,000.00 600,000.00

4,007,245.00
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Dicho lo anterior, con base en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de los LACIP, 
la DERFE formuló la solicitud de dictaminación a la DEA para la modificación 
del proyecto “R111910 Modernización y fortalecimiento de servicios de 
comunicación de red para áreas operativas de la DERFE”; anexando para ello 
el formato 4 en el que se expusieron los motivos que sustentan la necesidad 
de su modificación, consistente en: 

 

• Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 
organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 
1000 del proyecto. 

 
Así, en el documento aludido la DERFE primeramente indica que el proyecto 
“R111910 Modernización y fortalecimiento de servicios de comunicación de 
red para áreas operativas de la DERFE” cuenta con un presupuesto aprobado 
de $2,797,743, y tiene presupuestado la contratación del servicio de 
instalación de nodos de red para Oficinas Centrales de la DERFE, la cual ya 
no se llevará a cabo, pues conforme al Acuerdo INE/JGE43/2020, donde se 
aprueba el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del INE, no se 
encuentran consideradas remodelaciones a las instalaciones de la DERFE 
para las cuales se tenía previsto el requerimiento de la instalación de nodos 
de red, por lo que se tiene una economía por la cantidad de $53,100.00. 
 
En esa arista, se refiere que el proyecto R110610 tiene calendarizada su 
plantilla de enero a la primera quincena de noviembre y para continuar con los 
trabajos y actividades programadas para estar en posibilidades de cumplir con 
su objetivo y alcance, se requiere contar con recursos suficientes en el capítulo 
1000 para extender la vigencia de las contrataciones del personal al mes de 
diciembre de 2020; razón por la cual se pretende completar el monto requerido 
mediante la transferencia de $53,100.00 por parte del proyecto R111910. 
 
De esta manera, la DERFE solicita una transferencia de recursos de la partida 
35301 del proyecto R111910 al capítulo 1000 del proyecto R110610 por 
$53,100.00, para completar los recursos necesarios para atender las 
presiones de gasto en capítulo 1000, de conformidad con lo siguiente:  
 

Proyecto Operación 

R111910 Partida 35301 Transfiere $53,100.00 

R110610 Capítulo 1000 Recibe $53,100.00 
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Bajo esa misma línea, la DERFE solicita la apertura de la aplicación Hyperion 
Planning para realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y 
programación (meses): 
 
Capítulos 2000-6000 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
Presupuesto modificado: $2,797,743 
Presupuesto nuevamente modificado: $2,744,643 

 

Es así, que a través del Dictamen 044, la DEA informó la procedencia de la 
solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto “R111910 
Modernización y fortalecimiento de servicios de comunicación de red para 
áreas operativas de la DERFE”.  

 
En tal virtud, se estima oportuno que esta JGE apruebe la solicitud de 
modificación expuesta que formuló la DERFE, de conformidad con la 
descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes al proyecto 
de referencia, mismas que se encuentran detalladas en el Anexo 3 que se 
acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
IV. Modificación del proyecto específico “F112510 Voto de los 

mexicanos residentes en el extranjero”. 
 
Dentro de la CIP del INE para el Ejercicio Fiscal de 2020, esta JGE aprobó a 
la DERFE el proyecto específico “F112510 Voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero”, cuyo objeto radica en modernizar y simplificar el ejercicio del 

Proyecto específico capítulos 2000-6000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 085 R011 R111910 24601 37,120.00 37,120.00

OF11 085 R011 R111910 29401 51,040.00 51,040.00

OF11 085 R011 R111910 35301 475,600.00 475,600.00

563,760.00

Proyecto específico capítulos 2000-6000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 085 R011 R111910 24601 37,120.00 37,120.00

OF11 085 R011 R111910 29401 51,040.00 51,040.00

OF11 085 R011 R111910 35301 422,500.00 422,500.00

510,660.00
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voto de la ciudadanía residente en el extranjero, a través de modalidades 
adicionales a la postal, de manera específica, por medios electrónicos; así 
como fortalecer la vinculación con la comunidad mexicana residente fuera del 
país, con el fin de orientarla acerca de sus derechos políticos-electorales. 
 
Asimismo, su alcance consiste en realizar, desarrollar e implementar sistemas 
y procedimientos técnicos, jurídicos, operativos y administrativos para la 
vinculación, promoción y difusión del derecho al voto de las y los ciudadanos 
mexicanos que viven en otros países; así como su inscripción a la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y la preparación, envío, 
recepción, escrutinio y cómputo de los insumos para el ejercicio del sufragio 
bajo una perspectiva garantista e incluyente, que permita incrementar la 
participación de las y los mexicanos allende las fronteras. Aunado a lo anterior, 
es menester desarrollar un sistema de voto electrónico que simplifique su 
ejercicio con apego a los mandatos normativos y legislativos, que garantice y 
asegure los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos. 

 
Dicho lo anterior, con fundamento en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de los 
LACIP, la DERFE formuló la solicitud de dictaminación a la DEA para la 
modificación del proyecto “F112510 Voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero”; anexando para ello el formato 4, en el que se expusieron los 
motivos que sustentan la necesidad de dicha modificación, consistente en:  

 

• Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 
organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 
1000 del proyecto. 

 

Así, en el documento referido, primeramente se indica que el proyecto 
“F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero”, cuenta con un presupuesto 
aprobado de $72,656,872.00. 
 
En esa arista, la DERFE señala que se han identificado economías en el 
proyecto aludido, como resultado de la implementación de diversas medidas 
de prevención para mitigar el riesgo de contagio entre el personal del Instituto, 
derivado de la pandemia del Coronavirus, Covid-19.  
 
Bajo esa línea, advirtió que con relación a la “Contratación de servicios de 
auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet” y el “Servicio de soporte, 
ajustes (derivados de las observaciones de las auditorías) y operación del 
Sistema de Voto Electrónico por internet”, en donde el proveedor del sistema 
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trabaja de manera conjunta con los entes auditores, proporcionado los 
insumos requeridos y dando atención a las posibles observaciones que se 
puedan dar como parte del proceso de auditoría, se identificaron ahorros 
relacionados a las siguientes contrataciones del proyecto: 
 

Presupuesto 
disponible 

Contrato / Convenio a 
erogar 

Costo de 
servicios con 

IVA 2020 

Ahorro 
disponible 

32,480,000.00 

Contrato INE/021/2020, 
celebrado con Deloitte 
Asesoría en Riesgos, S.C., en 
participación conjunta con las 
empresas Galaz, Yamazaki 
Ruiz Urquiza, S.C. y Deloitte & 
Co, S.A. 

14,099,800.00 

3,252,872.00 
 

Convenio Específico de 
Colaboración INE/DJ/48/2020, 
celebrado con la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
con Número de Registro 
UNAM 57260-440-9-IV-20 

15,127,328.00 

22,861,630.00 

Contrato No. INE/107/2019, 
relativo a los “Servicios 
Integrales de la Infraestructura 
de Cómputo para el Sistema 
de Voto Electrónico por 
Internet para Mexicanos 
Residentes en el Extranjero”, 
celebrado en participación 
conjunta con las empresas 
Indra Sistemas México, S.A. 
de C.V; Indra Soluciones 
Tecnologías de la Información, 
S.L.U; e Indra Producción 
Software, S.L.U. 

15,943,444.06 6,918,185.94 

 
Adicionalmente, la DERFE aludió que con relación al monto original por 
$6,918,185.94 relativo al ahorro del “Servicio de soporte, ajustes (derivados de 
las observaciones de las auditorías) y operación del Sistema de Voto 
Electrónico por internet”, conforme a lo establecido en el acuerdo 
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INE/JGE46/2020, se realizó una modificación por la cantidad de 
$2,171,019.00, lo que se traduce en ambos casos una economía por 
$9,000,039.00. 

 

Igualmente, se indica que los recursos en el Capítulo 1000 requieren una 
modificación de calendario, determinando que se ampliará hasta diciembre la 
vigencia de la plantilla contratada para fortalecer las actividades de desarrollo 
a fin de cumplir el objetivo del proyecto. 
 
En este sentido, se contemplan recursos suficientes para priorizar la 
ampliación de la vigencia de la plantilla, con una adecuación presupuestal, 
mediante la transferencia de recursos del capítulo 2000-6000 TIC al capítulo 
1000 y 1000 TIC, por la cantidad de $1,171,997.00, de conformidad con la 
memoria de cálculo validada por la Dirección de Personal de la DEA. 
 

Clave Proyecto Adecuación a 1000 

F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero 1,171,997.00 

 
De igual manera, la DERFE señala que los proyectos F112210, R110310 y 
R111110 tienen calendarizada su plantilla de enero a la primera quincena de 
noviembre y, para continuar con los trabajos y actividades programadas para 
estar en posibilidades de cumplir con su objetivo y alcance, se requiere contar 
con recursos suficientes en capítulo 1000 para extender la vigencia de las 
contrataciones del personal al mes de diciembre de 2020. 
 
Por tanto, del análisis de los ahorros y las economías antes mencionadas en 
los capítulos 2000-6000 TIC del proyecto F112510, la DERFE solicitó una 
transferencia de recursos por $2,411,571.00 para atender las presiones de 
gasto en capítulo 1000 en dichos proyectos, con los siguientes montos: 
 

Clave Proyecto Recibe 

F112210 

Administración, operación, actualización, soporte 
y mantenimiento de la solución tecnológica del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos 
de Participación Ciudadana y Actores Políticos. 

747,192.00 

R110310 
Programa preventivo de actualización del marco 
geoelectoral. 

1,006,030.00 

R111110 
Tratamiento de expedientes históricos de 
información registral. 

658,349.00 

Total de transferencia a otros proyectos 2,411,571.00 
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Dicho movimiento no implica un crecimiento de la plantilla, sino únicamente la 
ampliación de la vigencia de las 17 plazas actualmente contratadas en el 
proyecto. 
 
También, la DERFE requirió la apertura de la aplicación Hyperion Planning 
para realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y programación 
(meses):  
 
Capítulo 1000  
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir:  
 

 
 
Capítulo 1000-TIC 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG077 R005 F112510 12101 3,173,583.00   -                  151,123.00    302,246.00      302,246.00 302,246.00 302,246.00 302,246.00    302,246.00 302,246.00 302,246.00    302,246.00 302,246.00      

OF11 SPG077 R005 F112510 13202 506,312.00      -                  -               -                  -             -             -             -               -             -             -               -             506,312.00      

OF11 SPG077 R005 F112510 14101 45,675.00        -                  2,175.00       4,350.00          4,350.00     4,350.00     4,350.00     4,350.00       4,350.00     4,350.00     4,350.00       4,350.00     4,350.00         

OF11 SPG077 R005 F112510 14105 14,553.00        -                  693.00          1,386.00          1,386.00     1,386.00     1,386.00     1,386.00       1,386.00     1,386.00     1,386.00       1,386.00     1,386.00         

OF11 SPG077 R005 F112510 14201 22,901.00        -                  1,091.00       2,181.00          2,181.00     2,181.00     2,181.00     2,181.00       2,181.00     2,181.00     2,181.00       2,181.00     2,181.00         

OF11 SPG077 R005 F112510 14301 9,167.00         -                  437.00          873.00            873.00       873.00       873.00       873.00          873.00       873.00       873.00          873.00       873.00            

OF11 SPG077 R005 F112510 14302 29,778.00        -                  1,418.00       2,836.00          2,836.00     2,836.00     2,836.00     2,836.00       2,836.00     2,836.00     2,836.00       2,836.00     2,836.00         

OF11 SPG077 R005 F112510 14401 6,534.00         -                  594.00          594.00            594.00       594.00       594.00       594.00          594.00       594.00       594.00          594.00       594.00            

OF11 SPG077 R005 F112510 39801 110,608.00      -                  -               4,544.00          9,087.00     9,087.00     9,087.00     9,087.00       9,087.00     9,087.00     9,087.00       9,087.00     33,368.00       

3,919,111.00   -                  157,531.00    319,010.00      323,553.00 323,553.00 323,553.00 323,553.00    323,553.00 323,553.00 323,553.00    323,553.00 854,146.00      

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG077 R005 F112510 12101 3,415,477.00   161,246.00       231,748.00    302,248.00      302,248.00 302,248.00 302,248.00 302,248.00    302,248.00 302,248.00 302,248.00    302,250.00 302,249.00      

OF11 SPG077 R005 F112510 13202 543,981.00      -                  -               -                  -             -             -             -               -             -             -               -             543,981.00      

OF11 SPG077 R005 F112510 14101 47,516.00        1,233.00          2,791.00       4,349.00          4,349.00     4,349.00     4,349.00     4,349.00       4,349.00     4,349.00     4,349.00       4,350.00     4,350.00         

OF11 SPG077 R005 F112510 14105 15,144.00        393.00             890.00          1,386.00          1,386.00     1,386.00     1,386.00     1,386.00       1,386.00     1,386.00     1,386.00       1,387.00     1,386.00         

OF11 SPG077 R005 F112510 14201 23,828.00        618.00             1,399.00       2,181.00          2,181.00     2,181.00     2,181.00     2,181.00       2,181.00     2,181.00     2,181.00       2,181.00     2,182.00         

OF11 SPG077 R005 F112510 14301 9,529.00         247.00             560.00          872.00            872.00       872.00       872.00       872.00          872.00       872.00       872.00          873.00       873.00            

OF11 SPG077 R005 F112510 14302 30,985.00        804.00             1,820.00       2,836.00          2,836.00     2,836.00     2,836.00     2,836.00       2,836.00     2,836.00     2,836.00       2,836.00     2,837.00         

OF11 SPG077 R005 F112510 14401 7,062.00         264.00             594.00          594.00            594.00       594.00       594.00       594.00          594.00       594.00       594.00          858.00       594.00            

OF11 SPG077 R005 F112510 39801 119,034.00      -                  4,847.00       6,969.00          9,089.00     9,089.00     9,089.00     9,089.00       9,089.00     9,089.00     9,089.00       9,089.00     34,506.00       

4,212,556.00   164,805.00       244,649.00    321,435.00      323,555.00 323,555.00 323,555.00 323,555.00    323,555.00 323,555.00 323,555.00    323,824.00 892,958.00      

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF09 SPG999 R005 R111010 12101 8,892,686.00   -                  257,556.00    863,513.00 863,513.00 863,513.00 863,513.00 863,513.00    863,513.00 863,513.00 863,513.00    863,513.00    863,513.00      

OF09 SPG999 R005 R111010 13202 1,428,047.00   -                  -               -             -             -             -             -               -             -             -               -               1,428,047.00   

OF09 SPG999 R005 R111010 14401 16,733.00        -                  923.00          1,581.00     1,581.00     1,581.00     1,581.00     1,581.00       1,581.00     1,581.00     1,581.00       1,581.00       1,581.00         

OF09 SPG999 R005 R111010 39801 310,146.00      -                  -               7,742.00     25,955.00   25,955.00   25,955.00   25,955.00      25,955.00   25,955.00   25,955.00      25,955.00     94,764.00       

10,647,612.00 -                  258,479.00    872,836.00 891,049.00 891,049.00 891,049.00 891,049.00    891,049.00 891,049.00 891,049.00    891,049.00    2,387,905.00   

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF09 SPG082 R005 R111010 12101 9,630,062.00   491,562.00       515,113.00    863,515.00 863,515.00 863,515.00 863,515.00 863,515.00    863,515.00 863,515.00 863,515.00    863,520.00    851,747.00      

OF09 SPG082 R005 R111010 13202 1,541,829.00   -               -             -             -             -             -               -             -             -               -               1,541,829.00   

OF09 SPG082 R005 R111010 14101 18,470.00        858.00             924.00          1,583.00     1,583.00     1,583.00     1,583.00     1,583.00       1,583.00     1,583.00     1,583.00       2,441.00       1,583.00         

OF09 SPG082 R005 R111010 14105 335,753.00      -                  14,775.00      15,484.00   25,956.00   25,956.00   25,956.00   25,956.00      25,956.00   25,956.00   25,956.00      25,956.00     97,846.00       

11,526,114.00 492,420.00       530,812.00    880,582.00 891,054.00 891,054.00 891,054.00 891,054.00    891,054.00 891,054.00 891,054.00    891,917.00    2,493,005.00   
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Capítulo 2000 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
Presupuesto aprobado: 74,638,491.00 
Presupuesto modificado: 72,226,920.00 

 

De esta manera, a través del Dictamen 066, la DEA informó la procedencia de 
la solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto “F112510 Voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero”.  
 
En tal virtud, se estima oportuno que esta JGE apruebe la referida solicitud 
que realizó la DERFE, de conformidad con la descripción, fundamentación y 
especificaciones correspondientes al proyecto de referencia, mismas que se 
encuentran detalladas en el Anexo 4 que se acompaña al presente Acuerdo y 
forma parte integral del mismo. 
 
V. Modificación del proyecto específico “T111210 Fortalecimiento de la 

Operación los Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas 
Centrales y Juntas Locales Ejecutivas”.  

 
Con la finalidad de que la DERFE cumpla con sus atribuciones conferidas en 
la LGIPE y en el RIINE, esta JGE aprobó, dentro de la CIP del INE para el 
Ejercicio Fiscal de 2020, el proyecto específico “T111210 Fortalecimiento de 
la Operación los Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas 
Centrales y Juntas Locales Ejecutiva”, cuyo objeto consiste en fortalecer el 
acceso por parte de los Partidos Políticos a la información del Padrón Electoral 
y las Listas Nominales de Electores, a través de los CECPE y del Centro de 
Consulta del Padrón Electoral. 
 

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG105 R011 F112510 31904 22,861,630.00 -                  -               -             -             -             -             -               -               22,861,630.00 -               -               -                 

OF11 SPG105 R011 F112510 33104 30,308,981.00 -                  -               -             -             -             -             -               -               30,308,981.00 -               -               -                 

OF11 SPG105 R011 F112510 44102 1,000,000.00   -                  -               -             -             -             -             -               500,000.00    -                 -               500,000.00    -                 

54,170,611.00 -                  -               -             -             -             -             -               500,000.00    53,170,611.00 -               500,000.00    -                 

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG105 R011 F112510 31904 21,284,166.00 -                  -               -             -             -             -             -               -               21,284,166.00 -               -               -                 

OF11 SPG105 R011 F112510 33104 29,302,951.00 -                  -               -             -             -             -             -               -               29,302,951.00 -               -               -                 

OF11 SPG105 R011 F112510 44102 -                 -                  -               -             -             -             -             -               -               -                 -               -               -                 

50,587,117.00 -                  -               -             -             -             -             -               -               50,587,117.00 -               -               -                 
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Igualmente, el alcance del proyecto mencionado radica en realizar 
adecuaciones físicas y adquirir e instalar mobiliario y sistemas de seguridad 
en los CECPE a efecto de concluir su habilitación en las Juntas Locales 
Ejecutivas; así como atender las actividades de soporte a los sistemas de 
seguridad y a la operación de los Centros de Consulta. 
 
Sentado lo anterior, con fundamento en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de 
los LACIP, la DERFE formuló la solicitud de dictaminación a la DEA para la 
modificación del proyecto “T111210 Fortalecimiento de la Operación los 
Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas 
Locales Ejecutiva”; anexando para ello el formato 4, en el que se expusieron 
los motivos que sustentan la necesidad de dicha modificación, consistente en:  

 

• Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 
organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 
1000 del proyecto. 

 

De esta manera, en el documento mencionado se indica que, considerando la 
necesidad de fortalecer el soporte a la operación de los Centros de Consulta 
(gestión de usuarios, apoyo técnico para la explotación de la base de datos de 
consulta; monitoreo y control de los accesos a los centros y gestión de 
incidentes), a través de la extensión de la contratación de la plantilla durante 
el periodo del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, se solicitó la 
transferencia de recursos entre capítulos del mismo proyecto.  
 
Por tanto, la DERFE requiere una transferencia de recursos de los capítulos 
2000 al 6000 del proyecto mismo proyecto al capítulo 1000 por $150,856 para 
completar las presiones de gasto antes mencionadas de conformidad con el 
siguiente desglose: 
 
Tomando en cuenta que puede cubrirse con las economías del propio 
proyecto; ya que se presupuestó recurso para el arrendamiento de equipo de 
cómputo necesario para utilización del personal contratado en el marco del 
proyecto; se solicitaron las gestiones para el arrendamiento del equipo a través 
del Contrato INE/001/2018 de SAC 2018-2021, administrado por la UNICOM, 
indicando dicha Unidad Técnica que no es posible realizar contrataciones 
adicionales, puesto que el Instituto tuvo hasta el 30 de agosto de 2018 como 
plazo límite para solicitar equipos adicionales al proveedor de Servicios 
Administrados de Cómputo, esto con base en la junta de aclaraciones del 
proceso de licitación LP-INE-039/2017, del referido Contrato.  
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Así, la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada atendió las 
necesidades, prestando equipo de cómputo propiedad del Instituto o 
reasignando equipo de cómputo de Servicios Administrados de Cómputo 
2018-2021. En virtud de ello, ya no fue necesario el uso de los recursos, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

Partida Descripción del bien o servicio 
Importe 

disponible 
Mes 

calendario 

32301 
Arrendamiento mensual de equipo 
de cómputo. 

$11,520.00 Feb-Dic 

 

Proyecto Operación 

T111210 Recibe $11,520.00 

 
Adicionalmente, la DERFE alude que se tuvieron economías en el proyecto 
“T111210 Fortalecimiento de la Operación los Centros de Consulta del Padrón 
Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Locales Ejecutivas”, debido a que las 
Juntas Locales Ejecutivas de Coahuila, Sinaloa y Tamaulipas, programadas 
en el proyecto para realizar adecuaciones físicas en sus inmuebles para la 
habitación de su CECPE, así como adquisición de mobiliario, comunicaron 
recientemente situaciones relativas a cambios de sede de sus oficinas, 
identificando que no se ocuparán los recursos para tales fines, por un importe 
de $479,968.00, en los términos descritos a continuación: 
 

Partida 
Descripción del bien o 

servicio 
Importe 

disponible 
Mes 

calendario 

35101 
Adecuación de espacios 
físicos. 

$446,968 May 

51101 Mobiliario para 5 cubículos. $33,000 Jul 

 
De los cuales, se contempla utilizar la cantidad de $139,336.00 para la 
ampliación de vigencia de la plantilla del proyecto, y transferir recursos por 
$340,632.00 a los siguientes proyectos: 
 

Proyecto Operación 

R111010 Recibe $91,627.00 

R111110 Recibe $249,005.00 
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Proyecto Operación 

Total $340,632.00 

 
Dicho movimiento no implica un crecimiento de la plantilla, sino únicamente la 
ampliación de la vigencia de las 4 plazas actualmente contratadas en el 
proyecto. 
 
Asimismo, la DERFE solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning 
para realizar los siguientes ajustes en los rubros de Partidas (capítulo 1000-
6000 TIC) y calendario. 
 
Capítulo 1000 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
 
 

AI SP PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

001 082 R005 T111210-2 12101 Honorarios                 840,011        80,001        80,001        80,001        80,001            80,001        80,001            80,001        80,001            80,001        80,001            40,001                      -   

001 082 R005 T111210-2 13202 Gratificación de Fin de Año                 126,245                  -            126,245 

001 082 R005 T111210-2 14101_3 Aportaciones al ISSSTE                   23,341          2,223           2,223           2,223           2,223               2,223           2,223               2,223           2,223               2,223           2,223               1,111                      -   

001 082 R005 T111210-2 14105_3
Aportaciones al Seguro de Cesantía en 

Edad Avanzada y Vejez
                    7,434             708              708              708              708                  708              708                  708              708                  708              708                  354                      -   

001 082 R005 T111210-2 14201_3 Aportaciones al FOVISSSTE                   11,707          1,115           1,115           1,115           1,115               1,115           1,115               1,115           1,115               1,115           1,115                  557                      -   

001 082 R005 T111210-2 14301_3
Aportaciones al Sistema de Ahorro para 

el Retiro
                    4,683             446              446              446              446                  446              446                  446              446                  446              446                  223                      -   

001 082 R005 T111210-2 14302_3 Depósitos para el Ahorro Solidario                   15,215          1,449           1,449           1,449           1,449               1,449           1,449               1,449           1,449               1,449           1,449                  725                      -   

001 082 R005 T111210-2 14401
Cuotas para el Seguro de Vida del 

Personal Civil
                    2,904             264              264              264              264                  264              264                  264              264                  264              264                  264                      -   

001 082 R005 T111210-2 39801 Impuesto Sobre Nóminas                   29,086           2,409           2,409           2,409               2,409           2,409               2,409           2,409               2,409           2,409               2,409               4,996 

            1,060,626        86,206        88,615        88,615        88,615            88,615        88,615            88,615        88,615            88,615        88,615            45,644          131,241 Total

AI SP PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

001 082 R005 T111210-2 12101 Honorarios                        960,016        80,001        80,001        80,001        80,001            80,001        80,001            80,001        80,001            80,001        80,001            80,003            80,003 

001 082 R005 T111210-2 13202 Gratificación de Fin de Año                        143,509                 -                    -                    -                    -                        -                    -                        -                    -                        -                    -                        -            143,509 

001 082 R005 T111210-2 14101_3 Aportaciones al ISSSTE                          26,678          2,223           2,223           2,223           2,223               2,223           2,223               2,223           2,223               2,223           2,223               2,223               2,225 

001 082 R005 T111210-2 14105_3 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez                             8,498             708              708              708              708                  708              708                  708              708                  708              708                  709                  709 

001 082 R005 T111210-2 14201_3 Aportaciones al FOVISSSTE                          13,381          1,115           1,115           1,115           1,115               1,115           1,115               1,115           1,115               1,115           1,115               1,115               1,116 

001 082 R005 T111210-2 14301_3 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro                             5,353             446              446              446              446                  446              446                  446              446                  446              446                  446                  447 

001 082 R005 T111210-2 14302_3 Depósitos para el Ahorro Solidario                          17,390          1,449           1,449           1,449           1,449               1,449           1,449               1,449           1,449               1,449           1,449               1,450               1,450 

001 082 R005 T111210-2 14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil                             3,432             264              264              264              264                  264              264                  264              264                  264              264                  528                  264 

001 082 R005 T111210-2 39801 Impuesto Sobre Nóminas                          33,225                 -             2,409           2,409           2,409               2,409           2,409               2,409           2,409               2,409           2,409               2,409               9,135 

                    1,211,482        86,206        88,615        88,615        88,615            88,615        88,615            88,615        88,615            88,615        88,615            88,883          238,858 Total
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Capítulo 2000-6000  
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
Capítulo 2000-6000 TIC 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
Presupuesto aprobado: $ 3,048,146.00 
Presupuesto modificado: $2,707,514.00 

 

Es así que, a través del Dictamen 070, la DEA informó la procedencia de la 
solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto “T111210 
Fortalecimiento de la Operación los Centros de Consulta del Padrón Electoral 
en Oficinas Centrales y Juntas Locales Ejecutiva”.  

AI SP PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

001 082 R005 T111210-1 35101

Adecuación de espacios físicos para 5

cubículos en Juntas Locales para la

consulta de la base de datos del Padrón 

            1,760,000       1,760,000 

001 082 R005 T111210-1 51101 Mobiliario para 5 cubículos                   66,000            66,000 

            1,826,000                 -                    -                    -                    -         1,760,000                  -              66,000                  -                        -                    -                        -                        -   Total

AI SP PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

001 082 R005 T111210-1 35101

Adecuación de espacios físicos para 5 cubículos en Juntas 

Locales para la consulta de la base de datos del Padrón 

Electoral 

                       446,968          446,968 

001 082 R005 T111210-1 51101 Mobiliario para 5 cubículos                          33,000            33,000 

                       479,968                 -                    -                    -                    -            446,968                  -              33,000                  -                        -                    -                        -                        -   Total

AI SP PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

001 999 R011 T111210-2 32301
Arrendamiento mensual de equipo de

cómputo 
                  11,520                 -                960              960              960                  960              960                  960              960                  960              960                  960               1,920 

001 082 R011 T111210-1 35301 Habilitar conectividad (nodos de red)                 150,000      150,000 

                161,520                 -                960              960              960                  960      150,960                  960              960                  960              960                  960               1,920 Total

AI SP PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

001 082 R011 T111210-1 35301 Habilitar conectividad (nodos de red)                        150,000      150,000 

001 082 R011 T111210-1 51901 Sistemas de seguridad                        567,500          567,500 

001 082 R011 T111210-1 35201 Instalación sistemas de seguridad                        285,000          285,000 

                    1,002,500                 -                    -                    -                    -            852,500      150,000                      -                    -                        -                    -                        -                        -   Total
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Por lo expuesto, se estima oportuno que esta JGE apruebe la solicitud de 
modificación expuesta que formuló la DERFE, de conformidad con la 
descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes al proyecto 
de referencia, mismas que se encuentran detalladas en el Anexo 5 que se 
acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
VI. Modificación del proyecto específico “R111010 Fortalecer la 

seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de 
cómputo de la DERFE”.  

 
Esta JGE aprobó a la DERFE, dentro de la CIP del INE para el Ejercicio Fiscal 
de 2020, el proyecto específico “R111010 Fortalecer la seguridad y 
disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE”, cuyo 
objeto radica en renovar y fortalecer los sistemas que soportan la operación 
de los centros de cómputo de la DERFE, con la finalidad de garantizar la 
continuidad y disponibilidad de los servicios que se proporcionan a través de 
éstos.  
 
Aunado a ello, su alcance consiste en renovar y fortalecer el sistema eléctrico, 
de seguridad, de enfriamiento, el acondicionamiento físico, los servicios de red 
y comunicaciones de los centros de cómputo de la DERFE.  

 
Dicho lo anterior, con base en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de los LACIP, 
la DERFE formuló la solicitud de dictaminación a la DEA para la modificación 
del proyecto “R111010 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios 
de los centros de cómputo de la DERFE”; anexando para ello el formato 4 en 
el que se expusieron los motivos que sustentan la necesidad de su 
modificación, consistente en: 

 

• Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 
organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 
1000 del proyecto. 

 
Así, en el documento aludido la DERFE indica que, considerando la necesidad 
de fortalecer la administración del proyecto (actividades de gestión para la 
renovación y fortalecimiento de los sistemas que soportan los servicios que se 
proporcionan a través de los Centros de Cómputo de la DERFE), a través de 
la extensión de la contratación de la plantilla durante el periodo del 16 de 
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noviembre al 31 de diciembre de 2020, solicita la ampliación al proyecto con 
recursos de economías del propio proyecto y de otros que dispongan.  
 
De esta manera, la DERFE solicita una transferencia de recursos de los 
capítulos 2000 al 6000 del proyecto T111210 al capítulo 1000 del proyecto 
R111010 por $113,515.00 para completar las presiones de gasto antes 
mencionadas de conformidad con el siguiente desglose: 
 
Tomando en cuenta que puede cubrirse con las economías del propio 
proyecto; ya que se presupuestó recurso para el arrendamiento de equipo de 
cómputo necesario para utilización del personal contratado en el marco del 
proyecto; se solicitaron las gestiones para el arrendamiento del equipo a través 
del Contrato INE/001/2018 de SAC 2018-2021 administrado por la UNICOM, 
indicando dicha Unidad Técnica que no es posible realizar contrataciones 
adicionales, puesto que el Instituto tuvo hasta el 30 de agosto de 2018 como 
plazo límite para solicitar equipos adicionales al Proveedor de Servicios 
Administrados de Cómputo, esto con base en la junta de aclaraciones del 
proceso de licitación LP-INE-039/2017, del referido Contrato.  
 
Por lo tanto, la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada atendió las 
necesidades, prestando equipo de cómputo propiedad del Instituto o 
reasignando equipo de cómputo de Servicios Administrados de Cómputo 
2018-2021. En virtud de lo anterior ya no fue necesario el uso de los recursos, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 

Partida Descripción del bien o servicio 
Importe 

disponible 
Mes 

calendario 

32301 
Arrendamiento mensual de 
equipo de cómputo. 

$21,888.00 Feb-Dic 

 
Adicionalmente, la DERFE informa que se tuvieron economías en el proyecto 
“T111210 Fortalecimiento de la Operación los Centros de Consulta del Padrón 
Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Locales Ejecutivas”, debido a que las 
Juntas Locales Ejecutivas de Coahuila, Sinaloa y Tamaulipas, programadas 
en el proyecto para realizar adecuaciones físicas en sus inmuebles para la 
habitación de su CECPE, así como adquisición de mobiliario, comunicaron 
recientemente situaciones relativas a cambios de sede de sus oficinas, por lo 
que se identifica que no se ocuparán los recursos para tales fines, por un 
importe de $340,632.00 de los cuales solo se transfieren $91,627.00. 
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Subtotal disponible de proyecto 
T111210 

$340,632.00 

Ampliación capítulo 1000 R111010 $91,627.00 

 
Dicho movimiento no implica un crecimiento de la plantilla, sino únicamente la 
ampliación de la vigencia de las 3 plazas actualmente contratadas en el 
proyecto. 
 
Asimismo, la DERFE solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning 
para realizar los siguientes ajustes en los rubros de Partidas (capítulo 1000-
6000 TIC) y calendario. 
 
Capítulo 1000 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
 
 
 

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG082 R005 R111010 12101 750,014.00      62,501.00         62,501.00      62,501.00   62,501.00   62,501.00   62,501.00   62,501.00      62,501.00   62,501.00   62,501.00      62,502.00   62,502.00       

OF11 SPG082 R005 R111010 13202 112,666.00      -                  -               -             -             -             -             -               -             -             -               -             112,666.00      

OF11 SPG082 R005 R111010 14101 7,801.00         650.00             650.00          650.00       650.00       650.00       650.00       650.00          650.00       650.00       650.00          650.00       651.00            

OF11 SPG082 R005 R111010 14105 2,485.00         207.00             207.00          207.00       207.00       207.00       207.00       207.00          207.00       207.00       207.00          208.00       207.00            

OF11 SPG082 R005 R111010 14201 3,912.00         326.00             326.00          326.00       326.00       326.00       326.00       326.00          326.00       326.00       326.00          326.00       326.00            

OF11 SPG082 R005 R111010 14301 1,561.00         130.00             130.00          130.00       130.00       130.00       130.00       130.00          130.00       130.00       130.00          130.00       131.00            

OF11 SPG082 R005 R111010 14302 5,088.00         424.00             424.00          424.00       424.00       424.00       424.00       424.00          424.00       424.00       424.00          424.00       424.00            

OF11 SPG082 R005 R111010 14401 2,574.00         198.00             198.00          198.00       198.00       198.00       198.00       198.00          198.00       198.00       198.00          396.00       198.00            

OF11 SPG082 R005 R111010 39801 25,972.00        -                  1,882.00       1,882.00     1,882.00     1,882.00     1,882.00     1,882.00       1,882.00     1,882.00     1,882.00       1,882.00     7,152.00         

912,073.00      64,436.00         66,318.00      66,318.00   66,318.00   66,318.00   66,318.00   66,318.00      66,318.00   66,318.00   66,318.00      66,518.00   184,257.00      
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Capítulo 2000-6000 TIC 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
Presupuesto aprobado: $ 25,885,582.00  
Presupuesto modificado: $ 25,977,209.00 

 

Es así, que a través del Dictamen 068, la DEA informó la procedencia de la 
solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto “R111010 Fortalecer 
la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la 
DERFE”.  

 
En tal virtud, se estima oportuno que esta JGE apruebe la solicitud de 
modificación expuesta que formuló la DERFE, de conformidad con la 
descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes al proyecto 
de referencia, mismas que se encuentran detalladas en el Anexo 6 que se 
acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
 
 
 

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG082 R005 R111010 32301 21,888.00        -                  1,824.00       1,824.00     1,824.00     1,824.00     1,824.00     1,824.00       1,824.00       1,824.00     1,824.00       1,824.00       3,648.00         

OF11 SPG082 R005 R111010 35201 450,000.00      -                  -               -             -             -             -             450,000.00    -               -             -               -               -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 35701 1,500,000.00   -                  -               -             -             -             -             -               -               -             -               1,500,000.00 -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 51901 1,050,000.00   -                  -               -             -             -             -             1,050,000.00 -               -             -               -               -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 56601 3,500,000.00   -                  -               -             -             -             -             -               -               -             -               3,500,000.00 -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 51501 3,433,136.00   -                  -               -             -             -             -             -               3,433,136.00 -             -               -               -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 59701 232,000.00      -                  -               -             -             232,000.00 -             -               -               -             -               -               -                 

10,187,024.00 -                  1,824.00       1,824.00     1,824.00     233,824.00 1,824.00     1,501,824.00 3,434,960.00 1,824.00     1,824.00       5,001,824.00 3,648.00         

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG082 R005 R111010 Partida Año total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Juio Agosto Septimbre Octubre Noviembre Diciembre

OF11 SPG082 R005 R111010 32301 -                 -                  -               -             -             -             -             -               -               -             -               -               -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 35201 450,000.00      -                  -               -             -             -             -             450,000.00    -               -             -               -               -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 35701 1,500,000.00   -                  -               -             -             -             -             -               -               -             -               1,500,000.00 -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 51901 1,050,000.00   -                  -               -             -             -             -             1,050,000.00 -               -             -               -               -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 56601 3,500,000.00   -                  -               -             -             -             -             -               -               -             -               3,500,000.00 -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 51501 3,433,136.00   -                  -               -             -             -             -             -               3,433,136.00 -             -               -               -                 

OF11 SPG082 R005 R111010 59701 232,000.00      -                  -               -             -             232,000.00 -             -               -               -             -               -               -                 

10,165,136.00 -                  -               -             -             232,000.00 -             1,500,000.00 3,433,136.00 -             -               5,000,000.00 -                 
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VII. Modificación del proyecto específico “R111110 Tratamiento de 
expedientes históricos de información registral”. 

 
Dentro de la CIP del INE para el Ejercicio Fiscal de 2020, esta JGE aprobó a 
la DERFE el proyecto específico “R111110 Tratamiento de expedientes 
históricos de información registral”, cuyo objeto radica en consolidar el 
expediente electrónico de la ciudadanía, eficientar la atención de 
requerimientos de documentación registral y optimizar los espacios del archivo 
documental.  

 
Asimismo, su alcance consiste en revisar la calidad y preparar para su 
destrucción aproximadamente 44 millones de documentos electorales 
registrales con más de diez años de antigüedad, de los cuales 21 millones 
corresponden a RCPV y 23 a FUAR. Asimismo, digitalizar un volumen 
aproximado de 10 millones de FUA.  

 
Dicho lo anterior, con fundamento en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de los 
LACIP, la DERFE formuló la solicitud de dictaminación a la DEA para la 
modificación del proyecto “R111110 Tratamiento de expedientes históricos de 
información registral”; anexando para ello el formato 4, en el que se expusieron 
los motivos que sustentan la necesidad de dicha modificación, consistente en:  

 

• Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 
organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 
1000 del proyecto. 

 

Así, en el documento referido, se indica que considerando la necesidad de 
fortalecer las actividades de digitalización de FUA y revisión de la calidad y 
preparación para destrucción de RCPV, a través de la extensión de la 
contratación de la plantilla durante el periodo del 16 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2020, la DERFE solicita la ampliación al proyecto con recursos 
de economías del propio proyecto y de otros que dispongan.  
 
De esta manera, la DERFE requiere una transferencia de recursos de los 
capítulos 2000 al 6000 del proyecto T1112110 y F112510 al capítulo 1000 del 
proyecto R111110 por $999,979.00 para completar las presiones de gasto 
antes mencionadas.  
 
Tomando en cuenta que puede cubrirse con las economías del propio 
proyecto; ya que se presupuestó recurso para el arrendamiento de equipo de 
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cómputo necesario para utilización del personal contratado en el marco del 
proyecto; se solicitaron las gestiones para el arrendamiento del equipo a través 
del Contrato INE/001/2018 de SAC 2018-2021 administrado por la UNICOM, 
indicando dicha Unidad Técnica que no es posible realizar contrataciones 
adicionales, puesto que el Instituto tuvo hasta el 30 de agosto de 2018 como 
plazo límite para solicitar equipos adicionales al Proveedor de Servicios 
Administrados de Cómputo, esto con base en la junta de aclaraciones del 
proceso de licitación LP-INE-039/2017, del referido Contrato.  
 
Por lo tanto, la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada atendió las 
necesidades, prestando equipo de cómputo propiedad del Instituto o 
reasignando equipo de cómputo de Servicios Administrados de Cómputo 
2018-2021. En virtud de lo anterior ya no fue necesario el uso de los recursos, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 

Partida Descripción del bien o servicio 
Importe 

disponible 
Mes 

calendario 

32301 
Arrendamiento mensual de 
equipo de cómputo. 

$92,625.00 Ene-Dic 

 
Adicionalmente a lo anterior, se tuvieron economías del proyecto “T111210 
Fortalecimiento de la Operación los Centros de Consulta del Padrón Electoral 
en Oficinas Centrales y Juntas Locales Ejecutivas”, debido a que las Juntas 
Locales Ejecutivas de Coahuila, Sinaloa y Tamaulipas, programadas en el 
proyecto para realizar adecuaciones físicas en sus inmuebles para la 
habitación de su CECPE, así como adquisición de mobiliario, comunicaron 
recientemente situaciones relativas a cambios de sede de sus oficinas, por lo 
que se identifica que no se ocuparán los recursos para tales fines, por un 
importe de $249,005.00 de los cuales la totalidad se requiere sean 
transferidos. 
 

Ampliación capítulo 1000 R111110 $907,354.00 

Disponible de proyecto T111210 $249,005.00 

 
Ahora bien, respecto del proyecto “F112510 Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero”, derivado de las medidas tomadas por esta JGE sobre la 
contingencia por la COVID-19, y dada las condiciones de salubridad que 
imperaban e imperan en este momento, esta Unidad Técnica identificó la 
necesidad de efectuar una redefinición del uso de los recursos asignados al 
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“Traslado de especialistas en materia asociadas con el proyecto de voto 
electrónico” del Grupo de Seguimiento y Asesoría por la cantidad de 
1,000,000.00; ya que dada la naturaleza, la aplicación de estos recursos 
correspondía a la gestión de viáticos para el Grupo de Seguimiento y Asesoría; 
así como sus gastos por concepto de transportación y pagos de hospedaje, ya 
que dicho Grupo se conformaba por personal externo al Instituto, inclusive por 
personal extranjero; por lo que de llevarla a cabo en estos momentos iría en 
contra las medidas de salubridad implementadas por el Instituto, así mismo 
debido a los ahorros identificados con relación a la “Contratación de servicios 
de auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet” y el “Servicio de 
soporte, ajustes (derivados de las observaciones de las auditorías) y operación 
del Sistema de Voto Electrónico por internet”, en los contratos INE/021/2020, 
Convenio Específico de Colaboración INE/DJ/48/2020 y Contrato No. 
INE/107/2019 por un monto de $8,189,438.94, por lo que del total de las 
economías y ahorros se identifican recursos suficientes para trasferir al 
proyecto de la siguiente manera: 
 

Recursos adicionales requeridos 
para Ampliación capítulo 1000 

R111110 
$658,349.00 

 
Dicho movimiento no implica un crecimiento de la plantilla, sino únicamente la 
ampliación de la vigencia de las 55 plazas actualmente contratadas en el 
proyecto. 
 
Asimismo, la DERFE solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning 
para realizar los siguientes ajustes en los rubros de Partidas (capítulo 1000-
6000 TIC) y calendario. 
 
Capítulo 1000 
 
Dice: 
 

 
 

AI SP PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

001 082 R005 R111110 12101 Honorarios                     5,751,067         554,507      554,507      554,507      545,006          545,006      545,006          545,006      545,006          545,006      545,006          272,504                      -   

001 082 R005 R111110 13202 Gratificación de Fin de Año                        809,867                    -                    -                    -                    -                        -                    -                        -                    -                        -             3,894                      -            805,973 

001 082 R005 R111110 14101_3 Aportaciones al ISSSTE                        198,083                    -          16,756        16,756        16,756            16,469        16,469            16,469        16,469            16,469        16,469            16,586            32,415 

001 082 R005 R111110 14105_3
Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez
                         40,084             3,692           3,692           3,692           3,626               3,626           3,626               3,626           3,626               3,626           3,626               3,626                      -   

001 082 R005 R111110 14201_3 Aportaciones al FOVISSSTE                          91,413             8,706           8,706           8,706           8,706               8,706           8,706               8,706           8,706               8,706           8,706               4,353                      -   

001 082 R005 R111110 14301_3 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro                          29,117             2,773           2,773           2,773           2,773               2,773           2,773               2,773           2,773               2,773           2,773               1,387                      -   

001 082 R005 R111110 14302_3 Depósitos para el Ahorro Solidario                          59,609             5,677           5,677           5,677           5,677               5,677           5,677               5,677           5,677               5,677           5,677               2,839                      -   

001 082 R005 R111110 14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil                          45,853             4,367           4,367           4,367           4,367               4,367           4,367               4,367           4,367               4,367           4,367               2,183                      -   

001 082 R005 R111110 39801 Impuesto Sobre Nóminas                          18,344             1,747           1,747           1,747           1,747               1,747           1,747               1,747           1,747               1,747           1,747                  874                      -   

                    7,043,437         581,469      598,225      598,225      588,658          588,371      588,371          588,371      588,371          588,371      592,265          304,352          838,388 Total
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Debe decir: 
 

 
 
Capítulo 2000-6000 TIC 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
Presupuesto aprobado: $ 7,341,072.00  
Presupuesto modificado: $ 8,248,426.00 

 

De esta manera, a través del Dictamen 069, la DEA informó la procedencia de 
la solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto “R111110 
Tratamiento de expedientes históricos de información registral”.  
 
En tal virtud, se estima oportuno que esta JGE apruebe la referida solicitud 
que realizó la DERFE, de conformidad con la descripción, fundamentación y 
especificaciones correspondientes al proyecto de referencia, mismas que se 
encuentran detalladas en el Anexo 7 que se acompaña al presente Acuerdo y 
forma parte integral del mismo. 
 
VIII. Modificación del proyecto específico “F112210 Administración, 

operación, actualización, soporte y mantenimiento de la Solución 
Tecnológica del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos”.  

AI SP PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

001 082 R005 R111110 12101 Honorarios         6,568,624         554,507      554,507      554,507      545,006          545,006      545,006          545,006      545,006          545,006      545,006          545,023          545,038 

001 082 R005 R111110 13202 Gratificación de Fin de Año            921,916                    -                    -                    -                    -                        -                    -                        -                    -                        -             3,894                      -            918,022 

001 082 R005 R111110 14101 Aportaciones al ISSSTE            104,472             8,706           8,706           8,706           8,706               8,706           8,706               8,706           8,706               8,706           8,706               8,706               8,706 

001 082 R005 R111110 14105
Aportaciones al Seguro de Cesantía en 

Edad Avanzada y Vejez
             33,284             2,773           2,773           2,773           2,773               2,773           2,773               2,773           2,773               2,773           2,773               2,776               2,778 

001 082 R005 R111110 14201 Aportaciones al FOVISSSTE              52,414             4,367           4,367           4,367           4,367               4,367           4,367               4,367           4,367               4,367           4,367               4,370               4,374 

001 082 R005 R111110 14301
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el 

Retiro
             20,972             1,747           1,747           1,747           1,747               1,747           1,747               1,747           1,747               1,747           1,747               1,750               1,752 

001 082 R005 R111110 14302 Depósitos para el Ahorro Solidario              68,132             5,677           5,677           5,677           5,677               5,677           5,677               5,677           5,677               5,677           5,677               5,680               5,682 

001 082 R005 R111110 14401
Cuotas para el Seguro de Vida del Personal 

Civil
             47,344             3,692           3,692           3,692           3,626               3,626           3,626               3,626           3,626               3,626           3,626               7,256               3,630 

001 082 R005 R111110 39801 Impuesto Sobre Nóminas            226,258                    -          16,756        16,756        16,756            16,469        16,469            16,469        16,469            16,469        16,469            16,586            60,590 

        8,043,416         581,469      598,225      598,225      588,658          588,371      588,371          588,371      588,371          588,371      592,265          592,147       1,550,572 Total

AI SP PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

001 082 R011 R111110 32301 Arrendamiento mensual de equipo de cómputo                          92,625             7,125           7,125           7,125           7,125               7,125           7,125               7,125           7,125               7,125           7,125               7,125            14,250 

                         92,625             7,125           7,125           7,125           7,125               7,125           7,125               7,125           7,125               7,125           7,125               7,125            14,250 Total

AI PP Py Partida Descripción de la partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

                       -                      -                    -                    -                    -                        -                    -                        -                    -                        -                    -                        -                        -   Total

No Aplica
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Esta JGE aprobó a la DERFE, dentro de la CIP del INE para el Ejercicio Fiscal 
de 2020, el proyecto específico “F112210 Administración, operación, 
actualización, soporte y mantenimiento de la Solución Tecnológica del Sistema 
de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores 
Políticos”, cuyo objeto radica en actualizar, administrar, operar y dar 
mantenimiento y soporte a las aplicaciones existentes para dar atención a las 
necesidades y requerimientos planteados por las áreas usuarias, así como 
implementar mejoras de desempeño y funcionalidad.  

 
Aunado a ello, su alcance consiste en generar nuevas versiones de las 
aplicaciones existentes que cumplan con las necesidades de la DERFE, la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y otras áreas inter-
institucionales, tales como los Organismos Públicos Locales.  
  
Dicho lo anterior, con base en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de los LACIP, 
la DERFE formuló la solicitud de dictaminación a la DEA para la modificación 
del proyecto “F112210 Administración, operación, actualización, soporte y 
mantenimiento de la Solución Tecnológica del Sistema de Captación de Datos 
para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos”; anexando para 
ello el formato 4 en el que se expusieron los motivos que sustentan la 
necesidad de su modificación, consistente en: 

 

• Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 
organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 
1000 del proyecto. 

 
Así, en el documento aludido, la DERFE indica que el proyecto mencionado 
cuenta con un presupuesto aprobado de $10,861,277, el cual dio inicio en 
2017 y tiene prevista su continuidad, a fin de concluir el objetivo antes 
mencionado de manera integral y con alto impacto social.  
 
En ese sentido, la DERFE señala que dicho proyecto tiene calendarizada su 
plantilla de enero a la primera quincena de noviembre y, para continuar con 
los trabajos y actividades programadas para estar en posibilidades de cumplir 
con su objetivo y alcance, se requiere contar con recursos suficientes en 
capítulo 1000 para extender la vigencia de las contrataciones del personal al 
mes de diciembre de 2020. 
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Bajo esa línea, se destaca qye se pretende cubrir el monto requerido, mediante 
la transferencia de recursos por un monto de $747,192.00, de los capítulos 
2000-6000 del proyecto “F112510 Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero”, que derivado de las medidas tomadas por esta JGE respecto a la 
contingencia por la COVID-19, y dada las condiciones de salubridad que 
imperaban e imperan en este momento, esta Unidad Técnica identificó la 
necesidad de efectuar una redefinición del uso de los recursos asignados al 
“Traslado de especialistas en materia asociadas con el proyecto de voto 
electrónico” del Grupo de Seguimiento y Asesoría por la cantidad de 
$1,000,000.00; ya que dada la naturaleza, la aplicación de estos recursos 
correspondía a la gestión de viáticos para el Grupo de Seguimiento y Asesoría; 
así como sus gastos por concepto de transportación y pagos de hospedaje, ya 
que dicho Grupo se conformaba por personal externo al Instituto, inclusive por 
personal extranjero; por lo que de llevarla a cabo en estos momentos iría en 
contra las medidas de salubridad implementadas por el Instituto, así mismo 
debido a los ahorros identificados con relación a la “Contratación de servicios 
de auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet” y el “Servicio de 
soporte, ajustes (derivados de las observaciones de las auditorías) y operación 
del Sistema de Voto Electrónico por internet”, en los contratos INE/021/2020, 
Convenio Específico de Colaboración INE/DJ/48/2020 y Contrato No. 
INE/107/2019 por un monto de 8,189,438.94, por lo que del total de las 
economías y ahorros se identifican recursos suficientes para trasferir al 
proyecto de la siguiente manera: 
 

Clave Proyecto Operación 

F112210 Administración, operación, actualización, soporte 
y mantenimiento de la Solución Tecnológica del 
Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos. 

Recibe: 
$747,192.00 

F112510 Voto de los mexicanos en el extranjero. Transfiere: 
$747,192.00 

 
Dicho movimiento no implica un crecimiento de la plantilla, sino únicamente la 
ampliación de la vigencia de las 12 plazas actualmente contratadas en el 
proyecto. 
 
Finalmente, la DERFE solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning 
para realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y programación 
(meses):  
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Capítulo 1000: 
 
Dice: 
 

 
 
Debe decir:  
 

 
 
Presupuesto aprobado: $10,861,277 
Presupuesto modificado: $11,608,469 

 

Es así, que a través del Dictamen 065, la DEA informó la procedencia de la 
solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto “F112210 
Administración, operación, actualización, soporte y mantenimiento de la 
Solución Tecnológica del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos”.  
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En tal virtud, se estima oportuno que esta JGE apruebe la solicitud de 
modificación expuesta que formuló la DERFE, de conformidad con la 
descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes al proyecto 
de referencia, mismas que se encuentran detalladas en el Anexo 8 que se 
acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
IX. Modificación del proyecto específico “R110310 Programa 

preventivo de actualización del marco geoelectoral”.  
 
Esta JGE aprobó a la DERFE, dentro de la CIP del INE para el Ejercicio Fiscal 
de 2020, el proyecto específico “R110310 Programa preventivo de 
actualización del marco geoelectoral”, cuyo objeto radica en implementar una 
nueva plataforma tecnológica para la actualización permanente de la 
cartografía electoral con base en las nuevas tecnológias, mismas que 
garantizarán la prestación der los servicios de la cartografía electoral para 
actividades de credencializacion en los MAC; así como atender el acceso a la 
información pública mediante Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  

 
Aunado a ello, su alcance consiste en atender los trabajos de la digitalicación 
sobre una nueva base cartográfica que se pondrá a operar en 6 entidades del 
país, la generación de productos impresos y en formato digital, así como la 
consulta cartográfica institucional y externa. Modernizar los aplicativos de 
“Ubica tu módulo”, mejorando los servicios de credencialización en los MAC, 
así como el sistema “Ubica tu casilla” durante los Procesos Electorales 
Locales. Y realizar los trabajos de actualización del marco seccional de 26 
secciones electorales, así como los trabajos de notificación para 
aproximadamente 450,000 ciudadanas(os) afectados en el reseccionamiento 
2019.  

 
Dicho lo anterior, con base en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de los LACIP, 
la DERFE formuló la solicitud de dictaminación a la DEA para la modificación 
del proyecto “R110310 Programa preventivo de actualización del marco 
geoelectoral”; anexando para ello el formato 4 en el que se expusieron los 
motivos que sustentan la necesidad de su modificación, consistente en: 

 

• Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 
organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 
1000 del proyecto. 
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Así, en el documento aludido, la DERFE indica que el proyecto mencionado 
cuenta con un presupuesto aprobado de $12,664,483.00, el cual tiene 
calendarizada su plantilla de enero a la primera quincena de noviembre y, para 
continuar con los trabajos y actividades programadas para estar en 
posibilidades de cumplir con su objetivo y alcance, se requiere contar con 
recursos suficientes en capítulo 1000 para extender la vigencia de las 
contrataciones del personal al mes de diciembre de 2020. 
 
En este sentido, la DERFE señala que el recurso necesario para completar las 
quincenas faltantes asciende a $1,006,030.00 por parte del proyecto 
“F112510”, en el cual se identificaron economías, ya que derivado de las 
medidas tomadas por esta JGE respecto a la contingencia por la COVID-19, y 
dada las condiciones de salubridad que imperaban e imperan en este 
momento, esta Unidad Técnica identificó la necesidad de efectuar una 
redefinición del uso de los recursos asignados al “Traslado de especialistas en 
materia asociadas con el proyecto de voto electrónico” del Grupo de 
Seguimiento y Asesoría por la cantidad de 1,000,000.00; ya que dada la 
naturaleza, la aplicación de estos recursos correspondía a la gestión de 
viáticos para el Grupo de Seguimiento y Asesoría; así como sus gastos por 
concepto de transportación y pagos de hospedaje, ya que dicho Grupo se 
conformaba por personal externo al Instituto, inclusive por personal extranjero; 
por lo que de llevarla a cabo en estos momentos iría en contra las medidas de 
salubridad implementadas por el Instituto, así mismo debido a los ahorros 
identificados con relación a la “Contratación de servicios de auditoría al 
Sistema de Voto Electrónico por Internet” y el “Servicio de soporte, ajustes 
(derivados de las observaciones de las auditorías) y operación del Sistema de 
Voto Electrónico por internet”, en los contratos INE/021/2020, Convenio 
Específico de Colaboración INE/DJ/48/2020 y Contrato No. INE/107/2019 por 
un monto de 8,189,438.94, por lo que del total de las economías y ahorros se 
identifican recursos suficientes para trasferir al proyecto.  
 
De esta manera, la DERFE solicita una transferencia de recursos por 
$1,006,030.00 del proyecto F112510 para completar los recursos necesarios 
para atender las presiones de gasto en capítulo 1000. 
 

Proyecto Operación 

R110310 Recibe $1,006,030.00 

F112510 Transfiere $1,006,030.00 
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Dicho movimiento no implica un crecimiento de la plantilla, sino únicamente la 
ampliación de la vigencia de las 25 plazas actualmente contratadas en el 
proyecto. 
 
Para ello, la DERFE requiere la apertura de la aplicación Hyperion Planning a 
fin de realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y programación 
(meses): 
 
Capítulo 1000  
 
Dice: 
 

 
 

Debe decir: 
 

 
 
Capítulo 1000 TIC 
 
Dice: 
 

 
 
 
 

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG081 R005 R110310 12101 2,985,749.00 -              142,179.00   284,357.00  284,357.00  284,357.00   284,357.00  284,357.00  284,357.00 284,357.00  284,357.00  284,357.00    284,357.00   

OF11 SPG081 R005 R110310 13202 437,185.00    -              437,185.00   

OF11 SPG081 R005 R110310 14101 93,398.00      -              4,448.00       8,895.00      8,895.00      8,895.00       8,895.00      8,895.00      8,895.00     8,895.00      8,895.00      8,895.00        8,895.00       

OF11 SPG081 R005 R110310 14105 29,746.00      -              1,416.00       2,833.00      2,833.00      2,833.00       2,833.00      2,833.00      2,833.00     2,833.00      2,833.00      2,833.00        2,833.00       

OF11 SPG081 R005 R110310 14201 46,851.00      -              2,231.00       4,462.00      4,462.00      4,462.00       4,462.00      4,462.00      4,462.00     4,462.00      4,462.00      4,462.00        4,462.00       

OF11 SPG081 R005 R110310 14301 18,742.00      -              892.00          1,785.00      1,785.00      1,785.00       1,785.00      1,785.00      1,785.00     1,785.00      1,785.00      1,785.00        1,785.00       

OF11 SPG081 R005 R110310 14302 60,890.00      -              2,900.00       5,799.00      5,799.00      5,799.00       5,799.00      5,799.00      5,799.00     5,799.00      5,799.00      5,799.00        5,799.00       

OF11 SPG081 R005 R110310 14401 12,331.00      -              1,121.00       1,121.00      1,121.00      1,121.00       1,121.00      1,121.00      1,121.00     1,121.00      1,121.00      1,121.00        1,121.00       

OF11 SPG081 R005 R110310 39801 103,079.00    -               4,284.00      8,567.00      8,567.00       8,567.00      8,567.00      8,567.00     8,567.00      8,567.00      8,567.00        30,259.00     

3,787,971.00 -              155,187.00   313,536.00  317,819.00  317,819.00   317,819.00  317,819.00  317,819.00 317,819.00  317,819.00  317,819.00    776,696.00   

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG082 R005 R111010 12101 3,412,301.00   284,357.00       284,357.00    284,357.00 284,357.00 284,357.00 284,357.00 284,357.00    284,357.00 284,357.00 284,357.00    284,363.00 284,368.00      

OF11 SPG082 R005 R111010 13202 497,963.00      -                  -               -             -             -             -             -               -             -             -               -             497,963.00      

OF11 SPG082 R005 R111010 14101 106,755.00      8,895.00          8,895.00       8,895.00     8,895.00     8,895.00     8,895.00     8,895.00       8,895.00     8,895.00     8,895.00       8,900.00     8,905.00         

OF11 SPG082 R005 R111010 14105 34,002.00        2,833.00          2,833.00       2,833.00     2,833.00     2,833.00     2,833.00     2,833.00       2,833.00     2,833.00     2,833.00       2,835.00     2,837.00         

OF11 SPG082 R005 R111010 14201 53,555.00        4,462.00          4,462.00       4,462.00     4,462.00     4,462.00     4,462.00     4,462.00       4,462.00     4,462.00     4,462.00       4,466.00     4,469.00         

OF11 SPG082 R005 R111010 14301 21,428.00        1,785.00          1,785.00       1,785.00     1,785.00     1,785.00     1,785.00     1,785.00       1,785.00     1,785.00     1,785.00       1,787.00     1,791.00         

OF11 SPG082 R005 R111010 14302 69,600.00        5,799.00          5,799.00       5,799.00     5,799.00     5,799.00     5,799.00     5,799.00       5,799.00     5,799.00     5,799.00       5,803.00     5,807.00         

OF11 SPG082 R005 R111010 14401 14,559.00        1,121.00          1,121.00       1,121.00     1,121.00     1,121.00     1,121.00     1,121.00       1,121.00     1,121.00     1,121.00       2,235.00     1,114.00         

OF11 SPG082 R005 R111010 39801 117,782.00      -                  8,567.00       8,567.00     8,567.00     8,567.00     8,567.00     8,567.00       8,567.00     8,567.00     8,567.00       8,567.00     32,112.00       

4,327,945.00   309,252.00       317,819.00    317,819.00 317,819.00 317,819.00 317,819.00 317,819.00    317,819.00 317,819.00 317,819.00    318,956.00 839,366.00      

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG081 R011 R110310 12101 2,621,420.00 -              124,830.00   249,659.00  249,659.00  249,659.00   249,659.00  249,659.00  249,659.00 249,659.00  249,659.00  249,659.00    249,659.00   

OF11 SPG081 R011 R110310 13202 414,911.00    -              414,911.00   

OF11 SPG081 R011 R110310 14101 55,923.00      -              2,663.00       5,326.00      5,326.00      5,326.00       5,326.00      5,326.00      5,326.00     5,326.00      5,326.00      5,326.00        5,326.00       

OF11 SPG081 R011 R110310 14105 17,818.00      -              848.00          1,697.00      1,697.00      1,697.00       1,697.00      1,697.00      1,697.00     1,697.00      1,697.00      1,697.00        1,697.00       

OF11 SPG081 R011 R110310 14201 28,046.00      -              1,336.00       2,671.00      2,671.00      2,671.00       2,671.00      2,671.00      2,671.00     2,671.00      2,671.00      2,671.00        2,671.00       

OF11 SPG081 R011 R110310 14301 11,224.00      -              534.00          1,069.00      1,069.00      1,069.00       1,069.00      1,069.00      1,069.00     1,069.00      1,069.00      1,069.00        1,069.00       

OF11 SPG081 R011 R110310 14302 36,466.00      -              1,736.00       3,473.00      3,473.00      3,473.00       3,473.00      3,473.00      3,473.00     3,473.00      3,473.00      3,473.00        3,473.00       

OF11 SPG081 R011 R110310 14401 5,808.00        -              528.00          528.00         528.00         528.00          528.00         528.00         528.00        528.00         528.00         528.00           528.00          

OF11 SPG081 R011 R110310 39801 91,274.00      -               3,754.00      7,507.00      7,507.00       7,507.00      7,507.00      7,507.00     7,507.00      7,507.00      7,507.00        27,464.00     

3,282,890.00 -              132,475.00   268,177.00  271,930.00  271,930.00   271,930.00  271,930.00  271,930.00 271,930.00  271,930.00  271,930.00    706,798.00   
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Debe decir: 
 

 
 

Presupuesto aprobado: $12,664,483.00 

Presupuesto modificado: $13,670,513.00 

 

Es así, que a través del Dictamen 067, la DEA informó la procedencia de la 

solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto “R110310 Programa 

preventivo de actualización del marco geoelectoral”.  

 

En tal virtud, se estima oportuno que esta JGE apruebe la solicitud de 

modificación expuesta que formuló la DERFE, de conformidad con la 

descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes al proyecto 

de referencia, mismas que se encuentran detalladas en el Anexo 9 que se 

acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 

Por las consideraciones expuestas, se estima oportuno aprobar a la DERFE, 

la modificación de los proyectos específicos “R110610 Infraestructura, 

software y servicios de TI para el fortalecimiento del SIIRFE”; “R111710 

Monitoreo de seguridad de la información del Padrón Electoral”; “R111910 

Modernización y fortalecimiento de servicios de comunicación de red para 

áreas operativas de la DERFE”; “F112510 Voto de los mexicanos residentes 

en el extranjero”; “T111210 Fortalecimiento de la Operación los Centros de 

Consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Locales 

Ejecutivas”; “R111010 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios 

de los centros de cómputo de la DERFE”; “R111110 Tratamiento de 

expedientes históricos de información registral”; “F112210 Administración, 

operación, actualización, soporte y mantenimiento de la Solución Tecnológica 

del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana 

y Actores Políticos”, y “R110310 Programa preventivo de actualización del 

UR SPG PP PY Partida Año total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 SPG999 R005 R110310 12101 2,995,916.00   249,659.00       249,659.00    249,659.00 249,659.00 249,659.00 249,659.00 249,659.00    249,659.00 249,659.00 249,659.00    249,662.00 249,664.00      

OF11 SPG999 R005 R110310 13202 471,098.00      -                  -               -             -             -             -             -               -             -             -               -             471,098.00      

OF11 SPG999 R005 R110310 14101 63,917.00        5,326.00          5,326.00       5,326.00     5,326.00     5,326.00     5,326.00     5,326.00       5,326.00     5,326.00     5,326.00       5,328.00     5,329.00         

OF11 SPG999 R005 R110310 14105 20,366.00        1,697.00          1,697.00       1,697.00     1,697.00     1,697.00     1,697.00     1,697.00       1,697.00     1,697.00     1,697.00       1,697.00     1,699.00         

OF11 SPG999 R005 R110310 14201 32,054.00        2,671.00          2,671.00       2,671.00     2,671.00     2,671.00     2,671.00     2,671.00       2,671.00     2,671.00     2,671.00       2,672.00     2,672.00         

OF11 SPG999 R005 R110310 14301 12,830.00        1,069.00          1,069.00       1,069.00     1,069.00     1,069.00     1,069.00     1,069.00       1,069.00     1,069.00     1,069.00       1,069.00     1,071.00         

OF11 SPG999 R005 R110310 14302 41,679.00        3,473.00          3,473.00       3,473.00     3,473.00     3,473.00     3,473.00     3,473.00       3,473.00     3,473.00     3,473.00       3,474.00     3,475.00         

OF11 SPG999 R005 R110310 14401 6,856.00         528.00             528.00          528.00       528.00       528.00       528.00       528.00          528.00       528.00       528.00          1,052.00     524.00            

OF11 SPG999 R005 R110310 39801 104,230.00      -                  7,507.00       7,507.00     7,507.00     7,507.00     7,507.00     7,507.00       7,507.00     7,507.00     7,507.00       7,507.00     29,160.00       

3,748,946.00   264,423.00       271,930.00    271,930.00 271,930.00 271,930.00 271,930.00 271,930.00    271,930.00 271,930.00 271,930.00    272,461.00 764,692.00      
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marco geoelectoral”, de conformidad con los Anexos 1 a 9 que acompañan al 

presente Acuerdo y forman parte integral del mismo. 

 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta JGE, en ejercicio 

de sus facultades, emite los siguientes: 

 
 

A C U E R D O S 

 

 

PRIMERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

la modificación del proyecto específico “R110610 Infraestructura, software y 

servicios de TI para el fortalecimiento del SIIRFE”, de conformidad con el Anexo 1 

que acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.  

 

SEGUNDO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

la modificación del proyecto específico “R111710 Monitoreo de seguridad de la 

información del Padrón Electoral”, de conformidad con el Anexo 2 que acompaña 

al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 

TERCERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

la modificación del proyecto específico “R111910 Modernización y fortalecimiento 

de servicios de comunicación de red para áreas operativas de la DERFE”, de 

conformidad con el Anexo 3 que acompaña al presente Acuerdo y forma parte 

integral del mismo. 

 

CUARTO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la 

modificación del proyecto específico “F112510 Voto de los mexicanos residentes en 

el extranjero”, de conformidad con el Anexo 4 que acompaña al presente Acuerdo 

y forma parte integral del mismo. 

 

QUINTO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la 

modificación del proyecto específico “T111210 Fortalecimiento de la Operación los 

Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Locales 

Ejecutivas”, de conformidad con el Anexo 5 que acompaña al presente Acuerdo y 

forma parte integral del mismo. 
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SEXTO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la 

modificación del proyecto específico “R111010 Fortalecer la seguridad y 

disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE”, de 

conformidad con el Anexo 6 que acompaña al presente Acuerdo y forma parte 

integral del mismo. 

 

SÉPTIMO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

la modificación del proyecto específico “R111110 Tratamiento de expedientes 

históricos de información registra”, de conformidad con el Anexo 7 que acompaña 

al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 

OCTAVO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la 

modificación del proyecto específico “F112210 Administración, operación, 

actualización, soporte y mantenimiento de la Solución Tecnológica del Sistema de 

Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos”, 

de conformidad con el Anexo 8 que acompaña al presente Acuerdo y forma parte 

integral del mismo. 

 

NOVENO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la 

modificación del proyecto específico “R110310 Programa preventivo de 

actualización del marco geoelectoral”, de conformidad con el Anexo 9 que 

acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 

DÉCIMO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice la 

actualización a la Cartera Institucional del Proyectos del Instituto Nacional Electoral, 

con base en los Puntos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, 

Octavo y Noveno del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones administrativas 

a que haya lugar para su cabal cumplimiento. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar 

las gestiones necesarias para realizar las adecuaciones presupuestales derivadas 

de la aprobación del presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 

por esta Junta General Ejecutiva. 
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DÉCIMO TERCERO. 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 extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva celebrada el 27 de julio de 2020, 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, Maestro Sergio Bernal Rojas; del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, Licenciada Ma del Refugio García López; de Capacitación 

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

Administración, Maestro Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; del Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y 

Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del 

Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer 

Silva. 
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