
 
 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 
FORMATO 4 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 

Fecha de 
elaboración 

05/10/2020 

 

Unidad Responsable Coordinación de Asuntos Internacionales 

Clave y nombre del 
proyecto 

D050210 Programa del Centro Internacional de Capacitación e 
Investigación Electoral 

 

Modificación 

Nuevo proyecto  Fecha de inicio  Servicios personales  

Unidad Responsable  Fecha de término  Presupuesto y calendario X 

Titular de la UR  Objetivo  1000 X 

Líder de Proyecto  Alcance X 2000-6000  

Fuente de financiamiento  Justificación  1000 TIC  

Presupuesto modificado X Atribución  2000-6000 TIC  

 

Justificación 

Se requiere una ampliación líquida al capítulo 1000 por la cantidad de $112,638.00, 
según validación proporcionada por la Dirección de Personal misma que fue 
proporcionada a través de correo electrónico y que se adjunta a la presente solicitud.  
 
Estas modificaciones permitirán dar continuidad a los compromisos institucionales que 
tienen que ver con los programas de capacitación e intercambio de experiencias 
internacionales acordes a la exigencia política, orientada a nuevas aptitudes 
(conocimientos, habilidades y destrezas) y nuevas actitudes (valores y conductas) de 
los responsables de organizar elecciones en el mundo. Mediante estas actividades se 
busca: a) promover y difundir el conocimiento del Régimen Electoral Mexicano y los 
programas sustantivos del INE; b) fortalecimiento de las capacidades del personal del 
INE, así como de OPL's; c) conocer los principales avances en investigación y 
actividades que desarrollan instituciones internacionales especializadas en la materia, 
todo desde una perspectiva comparada. 
  
Debido a las medidas adoptadas para proteger la salud de los ciudadanos frente al 
virus SARS COV-2, uno de los impactos inmediatos se refirió a la imposibilidad de 
movilidad tanto a nivel interno en los países, como también a nivel internacional, 
afectando al programa de capacitación de los oficiales electorales de tres formas: 
suspensión y reprogramación de las actividades; reorientación de éstas al campo 
virtual y; la generación y creación de documentos para esta nueva modalidad a 
distancia. En tal situación, se canceló el Foro de la Democracia Latinoamericana y se 
han reactivado los programas extendiendo el calendario con la necesidad de cumplir 
con las nuevas metas establecidas y realizando la mayor parte de las actividades 
programadas. 
 
Si bien la cancelación del Foro, implica una disminución en el número de capacitados 
nacionales, esta nueva normalidad permitirá realizar programas a distancia, utilizando 
las plataformas del INE, preferentemente, por lo cual se puede llegar a tener un mayor 
alcance de participantes internacionales. Al efecto, se tiene previsto capacitar a 64 
funcionarios internacionales, 59 nacionales, de un aproximado de 17 países y 9 
entidades nacionales, mediante la realización de 3 Talleres/Pasantías y 2 Cursos 
especializados. 
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