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INE/JGE128/2020
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 "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 "R111710
MONITOREO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PADRÓN
ELECTORAL"; ASÍ COMO, LA CREACIÓN DE LOS NUEVOS PROYECTOS
ESPECÍFICOS "F112310 EMISIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES DE
ELECTORES QUE SERÁ UTILIZADA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES
FEDERAL
Y
LOCALES"
Y
"R112910
ACTUALIZACIÓN
DE
LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN
CIUDADANA''

GLOSARIO

CIP

CPEUM
DEA

DEOE
DERFE

DEPPP
DRF

FUA
INE
JGE
LACIP
LGIPE

MAC
Manual

Cartera Institucional de Proyectos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dirección Ejecutiva de Administración.
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores .
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Dirección de Recursos Financieros .
Formato Único de Actualización.
Instituto Nacional Electoral.
Junta General Ejecutiva .
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de
Proyectos.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Módulo(s) de Atención Ciudadana
Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos
Financieros del Instituto Nacional Electoral.
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RCPV
RE
RIINE
SAC
IJNICOM
IJR

Recibo de Credencial para Votar.
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
Servicios Administrados de Cómputo .
Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Unidad(es) Responsab le(s) .

ANTECEDENTES

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 20162026.

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/JGE 159/2019.

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
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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 fisca l 2020 , que refleja la reducción
realizada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión .

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.
Esta JGE es competente para aprobar a la DERFE , la modificación de los
proyectos espec íficos "F112210 Administración , operación, act ualización ,
soporte y mantenimiento de la solución tecnológica del sistema de captación
de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos " y
"R111710 Monitoreo de seguridad de la información del Padrón Electoral "; así
como la creación de los nuevos proyectos específicos ''F112310 emisión de
las Listas Nominales de Electores que será utilizada para los Procesos
Electorales Federal y Locales" y "R 11291 O actualización de la infraestructura
tecnológ ica para los Módulos de Atención Ciudadana ', 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; 14,
párrafos 3 y 4, así como 15, párrafo 5, inciso a) de los LAClP .

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
El artículo 41 , párrafo tercero , Base V, Apartado A , párrafo primero de la
CPEUM , asf como los artículos 29 ; 30 párrafos 1 inciso h) y 2 de la LGIPE ,
seña lan que el !NE es un organismo público autónomo dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios , en cuya integración participan el Poder
Legis lativo de la Unión , los Part idos 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
electo ral , y todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de
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certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, max1ma publicidad,
objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género.
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 cumpl imiento 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 cualquie r concepto, derivados de la aplicación de las
dispos iciones de esa Ley.
El artículo 34 de la LGIPE dispone que el Consejo General ; la Presidencia del
Consejo General; la Junta del Instituto y la Secretaría Ejecutiva , constituyen
los órganos centrales del Instituto.
El artículo 47 de la LGIPE establece que la Junta del Instituto será presidida
por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario
Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores , de
Prerrogativas y Partidos Políticos , de Organización Electoral , del Servicio
Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Civica y de
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización,
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales . El Contralor General podrá
participar, a convocatoria del Consejero Presidente , en las sesiones de la
Junta General Ejecutiva.
El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta del
Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones , le
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las
Políticas y Programas Generales del mismo , así como las demás que le
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su presidente .
El artículo 49 de la LGIPE dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la
Junta , conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del INE .
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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.
Conforme al artículo 40, párrafo 1, inciso b) del RIINE , corresponde a esta JGE
coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales del
INE.
Por su parte , el artículo 42 , párrafo 1, inciso b) del RIINE establece , en adición
a las atrib uciones 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.
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 ClP , para su presentación ante esta JGE.
A su vez , el artículo 14, párrafo 2 de los LACIP alude que , una vez aprobada
la CIP, las UR podrán solicitar nuevos proyectos específicos mediante el
Formato 1 en los siguientes supuestos :
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a)

Por necesidades de la UR, derivadas de situaciones no previstas o
supervenientes, y

b)

Porque se encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y
actividades del INE.

En esa arista, el párrafo 2 del mismo precepto , advierte que las solicitudes de
creación de nuevos proyectos específicos se dictaminarán conforme al artículo
16 de los propios LACIP.
El párrafo 3 del artículo mencionado señala que la autorización que en su caso
otorgue esta JGE quedará condicionada a la disponibilidad de recursos
presupuestarios o a la fuente de financiamiento que indique la UR.
Luego entonces , el párrafo 4 del multicitado artículo prescribe que una vez
aprobado el nuevo proyecto por esta JGE , la UR y la DRF serán las
responsables de incorporar en el sistema informático la información
correspondiente al Formato 1.
De acuerdo al artículo 15, párrafos 1 y 2 de los LACIP, el titu lar 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 Lineam ientos,
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 a) del artículo en cita, la DEA
emitirá Dictamen de las modificaciones y la UR presentará la solicitud de
camb io ante esta JGE, en los supuestos de Ampliación líquida interna que
representa un incremento al presupuesto autorizado en el proyecto a una UR.
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El articulo 15, párrafo 7 de los LACIP prevé que, mediante nota informativa, la
DEA hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las solicitudes de
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 articulo 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 articulo 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
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que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas y/o proyectos
del INE.
A su vez , de acuerdo con el artículo 36 del Manual , en caso de nuevas
prioridades , las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuesta les
compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cump limiento de
los objetivos y programas instituciona les , 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 estratég icos del INE. Al respecto , este
Plan contemp la como objetivos estratégicos del INE, organizar procesos
electo rales con efectividad y eficiencia; fortalecer la confianza y participación
ciudadana en la vida democrática y política del país, y garant izar el derecho a
la identidad. Además , dicho Plan define, como proyectos estratégicos ,
organizar los procesos electora les (federa les , locales y extraordinarios);
fortalece r los mecanismos de actualización de los procesos registrales;
fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos ; coord inar
el Sistema Nacional Electoral; fortalecer la cultura democrát ica , la igualdad de
género y la inclusión ; fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura
de Servicio Público, y forta lecer el acceso a la información y protección de
datos personales.
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunc iados , esta JGE es
competente aprobar a la DERFE , la modificación de los proyectos específicos
"F11221O Adm inistración , operación, actualización , soporte y manten imiento
de la solución tecnológica del sistema de captación de datos para procesos de
participación ciudadana y actores políticos " y "R 11171 O Monitoreo de
seguridad de la información del Padrón Electoral"; así como la creación de los
nuevos proyectos espec íficos "F112310 em isión de las Listas Nominales de
Electores que será utilizada para los Procesos Electorales Federal y Locales"
y "R1129 10 actualización de la infraestructura tecno lógica para los Módulos de
Atención Ciudadana".
TERCERO . Motivos para aprobar la modificación de los proyectos específicos
q¡ue forman parte de la CIP.

Esta JGE tiene , entre sus atribuciones, supervisar el cump limiento de los
programas institucionales relativos al Registro Federal de Electores , así como
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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 .

l.

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".
Esta JGE aprobó a la DERFE , dentro de la CIP del INE para el Ejercicio Fiscal
de 2020 , el proyecto específico ' F112210 Administración, ope ración ,
actual ización, 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 , ope rar y dar
mantenimiento y soporte a las aplicaciones existentes para dar atención a las
neces idades y requerimientos planteados por las áreas usuarias , así como
implementar mejoras de desempeño y funcionalidad.
Asimismo, su alcance consiste en generar nuevas versiones de las
aplicaciones existentes que cumplan con las necesidades de la DERFE , la
DEPPP y otras áreas ínter Institucionales , tales como los Organismos Públicos
Locales .
Cabe seña lar que este proyecto habilita a la plataforma tecnológica que
soporta el sistema de captación de datos para procesos de participación
ciudadana y actores políticos , con el objetivo de atender los sigu ient es
procesos, algunos de los cuales , si bien su término procesal está por concluir ,
es importante asegurar que la información se mantenga en línea dentro del
sistema , de acuerdo a la normatividad aplicable para permit ir la atención de
diversos requerimientos hacia diversas instancias:
a)

Aspirantes a Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral
Federal 2020 -2021 concurrente ;

b)

Organizaciones
Nacionales ;

c)

Atención para la afiliación , ratificación o refrendo de Partidos Políticos
Nacionales que han solicitado la renovación de su Convenio de Apoyo y

políticas

a

constituirse
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Colaboración con el INE para continuar utilizando la herramienta
tecnológica ;
d)

Atención para la afiliación, ratificación o refrendo de Partidos Políticos en
el ámbito local que, sustentados en el proceso de Partidos Políticos
Nacionales, han solicitado el uso de la herramienta tecno lógica ;

e)

Iniciativas ciudadanas, y

f)

Consultas populares, plebiscitos y procesos similares en el ámbito local.

En ese sentido, es importante atender todas las áreas de oportunidad y mejora
para cada uno de los procesos para coadyuvar con su operación, así como a
la atención en la implementación de nuevos requerimientos derivados de
neces idades que se han identificado y que permiten la mejora de otras
actividades institucionales, como es el caso , por ejemplo, de soportar las
actividades de Consultas Populares federales , contando con la infraestructura
tenológica indispensable para tal fin.
Dicho lo anterior, con fundamento en el artículo 15, párrafo 5, inciso a) de llos
LACIP, la DERFE formuló , mediante oficio INE/DERFE/0580/2020, 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 necesida d de dicha
modificación , consistente en:

-1.

Ampliación líquida interna que representa un incremento al presupuesto
autorizado en el proyecto a una UR.

Así , en el documento referido se indica que dicho proyecto tiene un
presupuesto aprobado de $10,861 ,277.00 (diez millones ochocientos sesenta
y un mil doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N .); el cual, dio inicio en el
año 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, se contempla la adquisición de infraestructura adicional para
almacenam iento y contar con servicios de soporte para dar mantenimiento y
preservar la operación del equipo hasta el año 2023, con el objetivo de atender
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la demanda de persistencia para dar atención a nuevos procesos de
participación ciudadana, que se estima se presentaran en el año 2021 relativos
a Consultas Populares a nivel federal y local, así como contar con recursos de
almacenamiento para persistir la información del Proceso Electoral Federal y
Coincidentes 2020-2021 , para la atención de solicitudes normativas y jurídicas
sin afectación a los procesos que se encuentren vigentes . Además de la
renovación de servicios de soporte técnico para software Tableau con vigencia
hasta el año 2022, que apoyen los procesos operativos que dependen de este
componente .
Cabe destacar la importancia de fortalecer y llevar a cabo el proyecto en el
periodo y aspectos mencionados , lo cual permitirá la ejecución adecuada de
las actividades dados los procesos de participación ciudadana y actores
políticos soportados por el mismo, además que la UR podrá atender con
oportunidad las actividades que demanda el Proceso Electo ral Federal y los
Procesos Electorales Coinc identes 2020-2021 , haciendo énfasis en que se
elegirán 21,368 cargos de elección popular ; con ello, se contribuirá en la
administración , organización y ejecución de las actividades relativas a los
procesos electorales previamente referidos.
Dicho eso , la DERFE señala que se han identificado ahorros como resultado
de la pandemia por el brote del coronavirus, Covid-19 , a nivel mundial.
Ello, ya que con fecha de 23 de marzo de 2020 , el INE suspendió las
actividades de los 858 MAC del país, con la finalidad de proteger la salud de
las y los ciudadanos que diariamente acuden a realizar sus trámites para la
obtención de su Credencial para Votar , así como del personal del propio
Instituto que labora en ellos .
En ese tenor , dada las condiciones de salubridad que imperaban e imperan en
este momento , la DERFE identificó la necesidad de efectuar una redefinición
del uso de los recursos asignados a la producción de Credenciales para Votar ,
así como el ensobretado y distribución postal nacional y extranjera , derivado
del cierre de operaciones de los MAC en el periodo del 23 de marzo al 3 de
agosto del presente año.
Con base en lo anteriormente referido, la DERFE advierte la necesidad de
ampliar el proyecto por un monto de $6,065 ,698.00 (seis millones sesenta y
cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), la cua l se prevé
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solventar con recursos propios de la propia Dirección Ejecutiva, resultado de
las economías antes mencionadas.
Para ello , la DERFE solicitó la apertura de la aplicación Hyperion Planning para
realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y programación
(meses) :
Capítulo 2000-6000
TIC: Dice:

•'

)1,-~i
VJl

'1.11 JJIZ.13'
' illl

~--.
"tm

Uít

-· ·

'111

Debe decir:
!(.

-..,-----~
Presupuesto aprobado: $10,861,277
Presupuesto modificado: $17,674,167
De esta manera, a través del Dictamen 106, emitido por la DEA, dicha UR
informó, mediante oficio INE/DEA/DRF/1421/2020 , la procedencia de la
solicitud de la DERFE sobre la modificación del proyecto "F11221 O
Administración, operación , actualización, soporte y mantenimiento de la
solución tecnológica del sistema de captación de datos para procesos de
participación ciudadana y actores poi íticos".
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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.
11.

Modificación del proyecto específico "R11171 O Monitoreo de seguridad
de la información del Padrón Electoral".
Con la finalidad que la DERFE cumpla con sus atribuciones conferidas en la
LGIPE y en el RIINE, esta JGE aprobó, dentro de la CIP del lf\JE para el
Ejercicio Fiscal 2020, el proyecto específico "R 11171O 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, párrafo 5, inciso a) de
los LACIP, la DERFE formuló , mediante el oficio INE/DERFE/0580/2020 , la
solicitud de dictaminación a la DEA para la modificación del proyecto "R 11171 O
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:
í.

Ampliación líquida interna que representa un incremento al presupuesto
autorizado en el proyecto a una UR.

De esta manera , en el documento mencionado primeramente se indica que el
proyecto "R111710 Monitoreo de seguridad de la información del Padrón
Electoral" cuenta con un presupuesto aprobado de $6,435 ,277.00 (seis
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millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos setenta y siete pesos
00/100 M.N).
En esa tesitura, se señala que se identificó la necesidad de adquirir una
herramienta de gestión de riesgos de vulnerabilidades (Vulnerability Risk
Management) de la infraestructura que hospeda el Padrón Electo ral, por un
monto de $7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.), que permita la
identificac ión , evaluación, priorización , remediación y medición de los riesgos
asociados a vulnerabilidades reduciendo el riesgo asociado y permitir la
mejora continua de medidas de seguridad .
Dicho eso , la DERFE manifiesta que se han identificado ahorros como
resultado de la pandemia por el brote del Coronavirus Covid- 19 a nivel
mundial.
Ello, ya que con fecha de 23 de marzo de 2020, el INE suspendió llas
actividades de los 858 MAC del país, con la finalidad de proteger la salud de
las y los ciudadanos que diariamente acuden a realizar sus trámites para la
obtención de su Credencial para Vota r, así como del personal del propio
Instituto que labora en ellos .
Por tanto , dada las condiciones de salubridad que imperaban e imperan en
este momento, la DERFE identificó la necesidad de efectuar una redefinición
del uso de los recursos asignados a la producción de Credenciales para Votar,
así como el ensobretado y distribución postal nacional y extranjera , derivado
del cierre de operaciones de los Módulos de Atención Ciudadana en el periodo
del 23 de marzo al 3 de agosto del presente año.
Con base en lo anterior, la DERFE manifiesta la necesidad de ampliar el
proyecto por un monto de $7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100
M.N.), el cual se prevé solventar con recursos propios de la propia Dirección
Ejecutiva, resultado de las economías antes mencionadas .
Por tanto, la DERFE solicitó la apertura de la aplicación Hyperion Planning
para realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y programación
(meses) :
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Capítulos 2000-6000
Dice:

Debe decir:

II.D01.2
'1.N

Presupuesto aprobado: $6,435,277.00
Presupuesto modificado: $13,435,277.00

De esta manera, a través del Dictamen 107, emitido por la DEA, dicha UR
informó, mediante oficio INE/DEA/DRF/1421/2020 , 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.
CUARTO. Motivos para aprobar la creación de nuevos proyectos específicos.

l.

Creación del proyecto específico "F11231 O Emisión de las lis tas
nominales de electores que será utilizada para los Procesos Electorales
Federal y Locales".

Con base en el artículo 14, párrafo 1, inciso a) de los LACIP, la DERFE
formuló, mediante el oficio INE/DERFE/0580/2020 , la solicitud de
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dictaminación a la DEA para la creación de nuevo proyecto específico
"F 11231 O Emisión de las listas nominales de electores que será utilizada para
los Procesos Electorales Federal y Locales"; anexando para ello el formato 4,
en el que se expusieron los motivos que sustentan la necesidad de dicha
creación, así como el Formato 1 a-b-c-d.
En ese sentido, a través de dicho documento se advierte que, con relación al
Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Coincidentes 2020-2021,
se considera necesario la adquis ición de diversos materiales requeridos para
la impresión , distribución y devolución de las Listas Nominales de Electores a
utilizarse en la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021 .
Lo anterior , con el propósito de contar con dichos materiales con la debida
oportunidad, en el marco de los procesos administrativos para la adquisición y
entrega de los mismos y , con ello, estar en posibilidad de iniciar con la
generación, impresión y distribución de la Lista Nominal de Electores a los 32
Consejos Locales, así como a los Organismos Públicos Locales, conforme a
los plazos programados.
Con la implementación de este proyecto, y a través de la Invest igación de
Mercado que se realice para tal efecto, se podrá identificar la oferta que existe
en el mercado, de tal manera que se puedan adquirir los materiales que oferten
las empresas, y que representen las mejores condiciones en términos de
oportunidad , costo y calidad y, con ello, aporten beneficios importantes para el
INE.
En ese contexto, la DERFE menciona que ese proyecto considera un periodo
del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, el cual permitirá la ejecución
de las actividades con una mejor planeación, y la oportunidad de tener los
insumos necesarios para la emisión de la Lista Nominal de Electores, además
de que la UR podrá atender otras actividades que demandan el Proceso
Electoral Federal y los Procesos Electorales Coincidentes 2020-2021,
contribuyendo con ello en una mejor planeación, organización y ejecución de
las actividades relativas a los procesos electorales previamente referidos .
Asimismo , el presupuesto considerado para el mismo es por la cantidad de
$14,151,030 .00 (catorce millones ciento cincuenta y un mil treinta pesos
16
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00/100 M.N.), el cual considera la adquisición de papel seguridad, cajas de
cartón con logotipo del INE para la distribución de la Lista Nominal de Electores
y bolsas tipo sobre para la devolución de las Listas Nominales de Electores
que sean devueltas por las representaciones de los Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes , al concluir la Jornada Electoral.
Cabe señalar que la DERFE manifiesta que el proyecto de mérito se alinea
con el Proyecto Estratégico 2016-2026 de Organizar Procesos Electorales , y
de conformidad con la atribución que se confiere a esa UR, específicamente
en el artículo 153 de la LGIPE, así como de lo establecido en los Anexos
Técnicos de los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que
suscribe este Instituto con los Organismos Públicos Locales .
Dicho eso , la DERFE manifiesta que se han identificado ahorros como
resultado de la pandemia por el brote del coronavirus , Covid-19, a nivel
mundial.
Ello, ya que con fecha de 23 de marzo de 2020 , el INE suspendió las
actividades de los 858 MAC del país, con la finalidad de proteger la salud de
las y los ciudadanos que diariamente acuden a realizar sus trámites para la
obtención de su Credencial para Votar, así como del personal del propio
Instituto que labora en ellos.
Por tanto, dada las condiciones de salubridad que imperaban e imperan en
este momento , la DERFE manifiesta que se identificó la necesidad de efectuar
una redefinición del uso de los recursos asignados a la producción de
Credenciales para Votar, así como el ensobretado y distribuc ión postal
nacional y extranjera, derivado del cierre de operaciones de los Módulos de
Atención Ciudadana en el periodo del 23 de marzo al 3 de agosto de 2020.
Con base en lo anteriormente referido, la DERFE solicita la creación del nuevo
proyecto "F11231 O Emisión de las listas nominales de electores que será
utilizada para los Procesos Electorales Federal y Locales", con un presupuesto
de $14,151 ,030.00 (catorce millones ciento cincuenta y un mil treinta pesos
00/100 M.N.), a partir de recursos propios de la Dirección Ejecutiva , resultado
de las economías antes mencionadas.
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Asimismo , la DERFE solicitó la apertura de la aplicación Hyperion Planning
para realizar la captura del nuevo proyecto conforme a lo siguiente :

14,tlt,111

De esta manera, a través del Dictamen 108, emitido por la DEA , dicha UR
informó , mediante oficio INE/DEA/DRF/1421/2020 , la procedencia de la
solicitud de la DERFE sobre la creación del nuevo proyecto "F 11231 O Emisión
de las listas nominales de electores que será utilizada para los Procesos
Electorales Federal y Locales" .
En tal virtud, se estima oportuno que esta JGE apruebe la solicitud de creación
de proyecto específico 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 .
11.

Creación del nuevo proyecto específico "R 11291 O Actua lización de la
infraestructura tecnológica para I-os Módulos de Atención Ciudadana ".

Con base en el artículo 14, párrafo 1, inciso a) de los LACIP, la DERFE
formuló , mediante el oficio INE/DERF E/0580/2020
la solicitud de
dictaminación a la DEA para la creación de nuevo proyecto específico
"R 11291O Actualización de la infraestructura tecnológica para los Módulos de
Atención Ciudadana "; anexando para ello el formato 4 , en el que se expusieron
los motivos que sustentan la necesidad de dicha creación, así como el Formato
1 a-b-c-d .
En ese sentido , a través de dicho documento se advierte que , con relación a
la operación y la atención que la DERFE proporciona a las y los ciudadanos a
través de los MAC, se considera necesaria la actualización p,eriódica y
permanente de la infrestructura tecnológica de los mismos , durante los años
2021 a 2023 , atendiendo los procesos de credencialización de las Campañas
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de Actualización Permanente y de las Campañas Anuales Intensas en ese
periodo, de manera que se alineen al Proyecto Estratégico 2016-2026, con el
objetivo de organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia y
garantizar el derecho a la identidad mediante la expedición de la Credencial
para Votar y la integración del Padrón Electoral y Listas Nominales de
Electores.
Por lo anterior, los escáneres de documentos que se utilizan en los MAC ,
sirven para la digitalización de los siguientes documentos probatorios que
presentan las y los ciudadanos para obtener su Credencial para Votar:
a)

Acta de nacimiento;

b)

Identificación, y

c)

Comprobante de domicilio.

Lo anterior, atendiendo lo dispuesto por los artículos 134, 135 y 136, de la
LGIPE, referentes a la actualización del Padrón Electoral.
Asimismo , es pertinente señalar lo estipulado en el artículo 132, párrafo 2, de
la LGIPE, el cual señala que, para solicitar la Credencial para Votar, la o el
ciudadano deberá identificarse, preferentemente, con documento de identidad
expedido por autoridad , o a través de los medios y procedimientos que
determine la Comisión Nacional de Vigilancia . La DERFE conservará copia
digitalizada de los documentos presentados.
Cabe destacar que los escáneres de documentos que se encuentran en
operación en los MAC, concluyen su vigencia de garantía en el presente año;
por ello, se reitera la necesidad de contar con escáneres de documentos
vigentes y con soporte de garantía a partir del primer trimestre de 2021, para
minimizar el impacto en la digitalización de los referidos documentos
probatorios y dar continuidad a la atención ciudadana .
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Luego entonces, la DERFE indica que ese proyecto considera un periodo de
ejecución del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2020 y un presupuesto
de $19,328 ,877.00 (diecinueve millones trescientos veintiocho mil ochocientos
setenta y siete pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de 1,678 escáneres de
documentos, que sustituirán a aquellos que pierden soporte de garantía.
Asimismo, la DERFE manifiesta que el proyecto de referencia se alinea con el
Proyecto Estratégico 2016-2026, consistente en fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos registrales .
Dicho eso, la DERFE alude que se han identificado ahorros como resultado de
la pandemia por el brote del coronavirus, Covid-19, a nivel mundial.
Ello, ya que con fecha de 23 de marzo de 2020 , el INE suspendió las
actividades de los 858 MAC del país, con la finalidad de proteger la salud de
las y los ciudadanos que diariamente acuden a realizar sus trámites para la
obtención de su Credencial para Votar, así como del personal del propio
Instituto que labora en ellos.
Por tanto, dada las condiciones de salubridad que imperaban y aún imperan
en este momento, la DERFE manifiesta que se identificó la necesidad de
efectuar una redefinición del uso de los recursos asignados a la producción de
Credenciales para Votar, así como el ensobretado y distribuc ión postal
nacional y extranjera, derivado del cierre de operaciones de los MAC en el
periodo del 23 de marzo al 3 de agosto de 2020.
Con base en lo expuesto, la DERFE solicitó la creación del nuevo proyecto
"R112910 Actualización de la infraestructura tecnológica para los Módulos de
Atención Ciudadana", con un presupuesto de $19,328,877.00 (diecinueve
millones trescientos veintiocho mil ochocientos setenta y siete pesos 00/100
M.N.), a partir de recursos propios de la propia UR, resultado de las economías
antes mencionadas.
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Además , solicitó la apertura de la aplicación Hyperion Planning para realizar
la captura del nuevo proyecto , conforme a lo siguiente :
Capítulos 2000-6000

1,.m.m
De esta manera, a través del Dictamen 109, emitido por la DEA, dicha UR
informó, mediante oficio INE/DEA/DRF/1421/2020, la procedencia de la
solicitud de la DERFE sobre la creación del nuevo proyecto "R 11291O
Actualización de la infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención
Ciudadana ".
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, mis as que se
encuentran detalladas en el Anexo 4 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 "F11221 O 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 "R 11171O Monitoreo de seguridad de la información del
Padrón Electoral"; así como la creación de los nuevos proyectos específicos
"F 11231Oemisión de las Listas Nominales de Electores que será utilizada para
los Procesos Electorales Federal y Locales" y "R 11291O actualización de la
infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana ".
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas , esta JGE , en ejercicio
de sus facultades emite los siguientes:
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ACUERDOS

PRIMERO. 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 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 segur idad de la
información del Padrón Electoral", de conform idad con el Anexo 2 que acompaña
al presente Acue rdo y forma parte integral del mismo.
TERCERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
la creación del nuevo proyecto específico "F11231 Oemisión de las Listas Nomina les
de Electores que será utilizada para los Procesos Electorales Federal y Locales ",
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 Federa l de Electores, la
creación del nuevo proyecto específico "R 11291 O actualización de la infraestruct ura
tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el
Anexo 4 que acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo .
QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice la
actualización a la Cartera Institucional del Proyectos del Instituto Naciona l Electoral,
con base en los Puntos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del presente Acuerdo,
y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar para su cabal
cumplimiento.
SEXTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las gestiones
necesarias para realizar las adecuaciones presupuestales derivadas de la
aprobación del presente Acuerdo .
SÉP TIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por esta
Junta General Ejecutiva .
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OCTAVO. 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 14 de septiembre de 2020 , por votación unánime de los
Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores , Ingeniero René Miranda
Jaimes; de Organización Electoral, Maestro Sergio Berna! Rojas; del Servicio
Profesiona l 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; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales , Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva , Licenciado Edmundo Jacobo Malina , no
estando presentes durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de
Prerrngativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Bailados Villagómez y el
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva , Doctor Lorenzo
Córdova Vianello .

EL CONS
CONS
DE

~~

DEL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

C. EDMUNbO JACOBO
MOLINA
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