INE/JGE182/2020
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN MODIFICACIONES A LA CARTERA
INSTITUCIONAL DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LOS INDICADORES DEL
INSTITUTO, APROBADOS MEDIANTE ACUERDO INE/JGE117/2020

ANTECEDENTES

I.

El 21 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (Consejo), mediante Acuerdo
INE/CG870/2016 aprobó el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral
2016-2026 a propuesta de la Junta General Ejecutiva (Junta).

II.

El 19 de abril de 2017, en sesión ordinaria de la Junta, mediante Acuerdo
INE/JGE60/2017 aprobó la Evaluación y el Manual General para el Proceso
de Programación y presupuesto del anteproyecto de presupuesto.

III.

El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo de este Instituto
aprobó, mediante Acuerdo INE/CG32/2019, reformar diversas
disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
(RIINE) y al Reglamento de Elecciones (RE), mismo que fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2019 y entró en vigor el
11 del mismo mes y año.
Con relación a la modificación del RIINE, el Punto Cuarto del Acuerdo de
referencia establece:
Cuarto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que
entre en vigencia el presente Acuerdo, inicie los trabajos para la
reestructura orgánica derivado de la fusión y compactación de la UTP,
así como de la extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación
de Programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica e instruya a las áreas respectivas para que lleven a

cabo la actualización y publicación del catálogo de cargos y puestos,
tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional como del personal de
la Rama Administrativa, en un plazo máximo de sesenta días .

Y en los Transitorios Primero y Segundo del Acuerdo de referencia se
establece:
Primero: Las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de
Planeación en la normatividad interna del Instituto en materia de
planeación institucional, evaluación, seguimiento a auditorías y
supervisión de la elaboración y seguimiento del plan integral y
calendarios electorales federales, así como de los planes integrales de
coordinación y calendarios para los Procesos Electorales Locales se
entenderán hechas a la Secretaría Ejecutiva, en el caso de las
referencias a la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad
interna del Instituto en materia de modernización, cartera institucional
de proyectos, innovación, control interno, y procesos, se entenderán
hechas a la Dirección Ejecutiva de Administración, las referencias que
se hagan a la elaboración y seguimiento del plan integral y calendario
para los Procesos Electorales Federales se entenderán hechas a la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y para los Procesos
Electorales Locales, se entenderán hechas a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
Segundo: Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine los
trabajos necesarios para la actualización y armonización de las normas
internas que sufran impacto derivado de la fusión-compactación de la
Unidad Técnica de Planeación y de la desaparición de la Dirección de
Seguimiento y Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Las propuestas de modificación se deberán presentar a consideración
de los órganos competentes del Instituto, según corresponda, a más
tardar el último día de mayo de 2019.

IV.

El 29 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo, mediante
Acuerdo INE/CG270/2019 aprobó el Modelo de Planeación Institucional.
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V.

El 31 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria, la Junta, mediante
Acuerdo INE/JGE97/2019, actualizó el Manual General para el Proceso de
Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto.

VI.

El 31 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria de la Junta, mediante
Acuerdo INE/JGE101/2019 aprobó la actualización de los Lineamientos
para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.

VII.

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró un estado de pandemia; debido a
la rápida expansión de casos de COVID-19 en diversos países del mundo.

VIII.

El 13 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante
comunicado oficial dio a conocer la implementación de diversas medidas de
prevención, información y orientación a fin de mitigar el riesgo de contagio
entre personal del Instituto.

IX.

El 17 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria de la Junta, mediante
Acuerdo INE/JGE34/2020 se determinaron medidas preventivas y de
actuación, con motivo de la pandemia del Covid-19.

X.

El 27 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria de Consejo, mediante
Acuerdo INE/CG80/2020, se autorizó la celebración, a través de
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o
extraordinarias, del máximo órgano de dirección o la Junta durante el
periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19.

XI.

El 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

XII.

El 27 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria de Consejo, mediante
Acuerdo INE/CG82/2020, determinó como medida extraordinaria la
suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral,
con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del
Coronavirus, COVID-19.
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XIII.

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el
Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual señala
que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten
necesarias para atender dicha emergencia sanitaria.

XIV.

El 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se estableció, como acción extraordinaria para atender
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores
público, social y privado deberían implementar las medidas señaladas en el
artículo primero del decreto.

XV.

El 1° de abril de 2020, en sesión extraordinaria de Consejo, mediante
Resolución INE/CG83/2020, aprobó ejercer la facultad de atracción para
efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los Procesos
Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia
COVID-19, generada por el Virus SARS-CoV2.

XVI.

El 16 de abril de 2020, en sesión extraordinaria de la Junta, mediante
Acuerdo INE/JGE45/2020 se modificó el diverso INE/JGE34/2020, por el
que se determinaron medidas preventivas y de actuación, con motivo de la
pandemia del Covid-19, a efecto de ampliar la suspensión de los plazos
procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos
administrativos competencia de los diversos órganos del Instituto, así como
cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que la propia JGE acuerde
su reanudación, con base en la información sobre las condiciones sanitarias
relacionadas con la pandemia del COVID-19, debiendo continuar vigentes
de igual manera el resto de las determinaciones contenidas en el Acuerdo
de referencia.

XVII.

El 17 de abril de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo, mediante
Acuerdo INE/CG87/2020 aprobó de manera temporal y extraordinaria, la
presidencia e integración de comisiones permanentes, temporales y otros
órganos, así como la creación de la Comisión Temporal de Presupuesto
para el ejercicio fiscal de 2021.
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Al respecto, el segundo párrafo del considerando 19 del Acuerdo establece:
19. ... Toda vez que la existencia de la Comisión Temporal de
Presupuesto debe estar sujeta a un plazo específico, se estima
necesario establecer que su extinción se producirá al aprobarse por el
Consejo General, el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021,
establecido para el INE por la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, previo informe a éste de conformidad con el artículo 9, párrafo 2
del Reglamento de Comisiones.

XVIII.

El 20 de junio de 2020, la Junta mediante Acuerdo INE/JGE69/2020 aprobó
la estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados
con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las
actividades presenciales por parte del personal.

XIX.

El 8 de julio de 2020, en sesión ordinaria el Consejo, mediante Acuerdo
INE/CG163/2020 reformó el RIINE, mismo que se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 21 de julio de 2020. Dicha reforma, tuvo como principal
objetivo armonizar sus disposiciones con el contenido de la reforma en
materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, así
como para revisar algunos otros aspectos de la normativa interna del
Instituto, en este último rubro se contemplan las modificaciones de
naturaleza funcional que derivan de la operación diaria de las áreas
ejecutivas y técnicas del Instituto.

XX.

El 30 de julio de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo, mediante
Acuerdo INE/CG172/2020 aprobó la integración y presidencias de las
comisiones permanentes, temporales y otros órganos del Instituto Nacional
Electoral, aprobando en la fracción II inciso c) de su Punto de Acuerdo
primero la integración y presidencia de la comisión temporal de Presupuesto
para el ejercicio fiscal de 2021.

XXI.

El 24 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria la Junta, mediante
Acuerdo INE/JGE117/2020 aprobó la Cartera Institucional de Proyectos, del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2021, así como los
indicadores del Instituto.
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XXII.

El 15 de septiembre de 2020, el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores, la solicitud de una Consulta Popular.

XXIII.

El 15 de septiembre de 2020, la Cámara de Senadores remitió dicha
solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en
cumplimiento a lo previsto en el artículo 26, fracción I, de la Ley Federal de
Consulta Popular.

XXIV. El 1 de octubre de 2020, el Pleno de la SCJN, con seis votos a favor y 5
votos en contra, en el expediente 1/2020 de Revisión de la
Constitucionalidad de la Materia de Consulta Popular, declaró constitucional
la materia de la consulta y determinó reformular la pregunta presentada por
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
XXV.

El 7 de octubre de 2020, la Cámara de Senadores aprobó el decreto por el
que se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de
Consulta Popular presentada por el Presidente de la República, y se expide
la convocatoria de Consulta Popular.

XXVI. El 22 de octubre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el
que se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de
Consulta Popular presentada por el Presidente de la República, y se expide
la convocatoria a Consulta Popular
XXVII. El 26 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo
INE/JGE162/2020, esta Junta aprobó someter a consideración del Consejo
General, la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de
presupuesto de este Instituto para la realización de la Consulta Popular el 1
de agosto de 2021, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados se
considerara en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2021.
XXVIII. El 28 de octubre de 2020, en sesión ordinaria el Consejo, mediante Acuerdo
INE/CG554/2020 aprobó la propuesta de recursos adicionales al
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para la realización de la Consulta
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Popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de solicitar a la Cámara de
Diputados sea considerada en la aprobación del Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
XXIX. El 30 de noviembre de 2020 el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se determinó una reducción de 870
millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto
Nacional Electoral, y sin que se aprobará la solicitud de recursos adicionales
para la realización de la Consulta Popular.

CONSIDERANDO

1.

De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, Base
V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM); 29, 30, párrafo 2, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 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 y los ciudadanos, en los términos que ordene la LGIPE.
Asimismo, contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y
atribuciones y todas sus actividades se regirán por los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad,
paridad y se realizarán con perspectiva de género.

2.

El párrafo tercero del artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo, de la
CPEUM, en relación con el diverso 31, párrafo 1 de la LGIPE, determina que
el INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y
funcionamiento y profesional en su desempeño y que contará en su estructura
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

3.

El artículo 31, párrafo 4, de la LGIPE establece que el INE se regirá para su
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales
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relativas y las demás aplicables; organizándose conforme al principio de
desconcentración administrativa.
4.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 párrafo 1, inciso c), de la
LGIPE, la Junta es uno de los Órganos Centrales del INE.

5.

De conformidad con el artículo 47 de la LGIPE, relacionado con el diverso 39,
párrafos 1 y 2 del RIINE, la Junta será presidida por el Presidente del Consejo
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 Nacional, de
Capacitación Electoral y Educación Cívica 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 Titular del Órgano Interno de Control podrá
participar, a convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la
Junta.

6.

Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, párrafo
1, incisos a), b), c), d), m) y o) del RIINE, la Junta tiene como atribuciones,
entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, conforme a las
Políticas y Programas Generales del Instituto, cumplir y ejecutar los acuerdos
del Consejo; coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas
Generales del INE; dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la
adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo; coordinar las
actividades de las Direcciones Ejecutivas; aprobar la Cartera Institucional de
Proyectos para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del
Instituto, y las demás que le encomienden la LGIPE, el Consejo, su Presidente
y otras disposiciones aplicables.

7.

El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d), h) y gg) del RIINE, establece que le
corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta, establecer los
mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, las
Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas
Locales y Distritales, promover y dar seguimiento al modelo de planeación y
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visión estratégica institucional; así como las demás que le confiera la Ley
Electoral y otras disposiciones aplicables.
8.

El artículo 42, párrafo 1, incisos a), b), c), l), r) y u), del RIINE, preceptúa que
le corresponde a las Direcciones Ejecutivas, entre otras, cumplir con los
Acuerdos del Consejo y de la Junta, que sean de su competencia, realizando
las notificaciones, y desahogos que correspondan. De ser necesario, las
Direcciones Ejecutivas podrán solicitar la asesoría de la Dirección Jurídica
para el cumplimiento de dicha atribución; 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 la Dirección Ejecutiva; supervisar que las Vocalías
Locales y Distritales y las Unidades Técnicas, en el ámbito de su competencia
se apeguen a los Lineamientos, programas y acciones internas aprobadas por
la Dirección Ejecutiva correspondiente; proponer y promover programas de
modernización, simplificación y desconcentración, así como medidas de
mejoramiento de la organización y administración en el ámbito de su
competencia; colaborar en el ámbito de sus respectivas competencias para el
adecuado desarrollo, operación y actualización del modelo de planeación y
visión estratégica institucional que les sean requeridas, así como de los
instrumentos normativos que deriven de la misma, y las demás que le confiera
la LGIPE y otras disposiciones aplicables.

9.

El artículo 43 párrafo 1, inciso i), del RIINE, señalan que para el cumplimiento
de las atribuciones que la LGIPE y los acuerdos del Consejo confieren a las
Direcciones Ejecutivas, corresponde a los Titulares de éstas, entre otras
facultades, coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva y proveerla de los insumos
necesarios en la integración, desarrollo y operación de la planeación
institucional.

10. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), h) y k) de la LGIPE; y 50, párrafo 1,
incisos c), z) y aa) del RIINE, otorgan a la DEA entre otras, las facultades de
aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los
recursos financieros y materiales del INE; organizar, dirigir y controlar la
administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación
de los servicios generales en el Instituto; atender las necesidades
administrativas de los órganos del Instituto; dirigir y supervisar la elaboración
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de los documentos normativos-administrativos necesarios para el desarrollo
de las funciones del INE, sometiéndolas a la aprobación de la Junta;; integrar,
coordinar y administrar la cartera institucional de proyectos, y las demás que
le confiera la LGIPE y otras disposiciones aplicables.
11. El artículo 55, párrafo 1, inciso j) y 63 numeral 1, inciso o) del RIINE, refiere
que para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE les confiere,
corresponde a las Juntas Locales y a las Unidades Técnicas colaborar en el
ámbito de sus respectivas competencias para el adecuado desarrollo,
operación y actualización del modelo de planeación y visión estratégica
institucional, así como de los instrumentos normativos que de él deriven.
12. El artículo 63, numeral 1, inciso c) del RIINE, precisa que corresponde a los
titulares de las Unidades Técnicas planear, programar, organizar, dirigir,
controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos de las
unidades administrativas de la Unidad Técnica a su cargo.
13. Con la aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 20162026, se establecieron los ejes rectores que orientarán la planeación
Institucional, así como las políticas generales, los objetivos y los proyectos
estratégicos del Instituto.
14. El Plan contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: 1. Organizar
procesos electorales con efectividad y eficiencia; 2. Fortalecer la confianza y
la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país, y 3.
Garantizar el derecho a la identidad; y define como los proyectos estratégicos:
1. Organizar procesos electorales; 2. Fortalecer los mecanismos de
actualización de los procesos registrales; 3. Fortalecer la equidad y legalidad
en el Sistema de Partidos Políticos, 4. Coordinar el Sistema Nacional Electoral,
5. Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión, 6.
Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público,
y 7. Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales.
15. En ese orden de ideas, el Modelo de Planeación Institucional aprobado por el
Consejo mediante Acuerdo INE/CG270/2019, se constriñe a regir la
planeación institucional para ubicar al INE como una institución moderna,
innovadora, transparente, ágil, con sentido humano y con alto compromiso
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social, integrando los esfuerzos de las diferentes unidades responsables hacia
el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos; por lo que para alcanzar
dicho objetivo, el modelo de planeación institucional articula los programas
institucionales transversales, componentes metodológicos, y considera a la
analítica y ciencia de datos, como elementos fundamentales para el
consistente desarrollo organizacional. Al respecto cabe precisar que los
programas institucionales transversales son la agrupación de esfuerzos
comunes y relacionados (operación, proyectos, actividades o temas), cuya
gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se
obtendrían si se gestionaran individualmente.
16. En ese sentido destacan los componentes metodológicos referidos como
mecanismos que permitirán realizar acciones de manera ordenada y
priorizadas para alcanzar los objetivos institucionales que el Modelo de
Planeación Institucional, mismo que considera como uno de sus componentes
el de Presupuesto Eficiente, que se basa en el Manual General para el Proceso
de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto, que
permite estandarizar, homogeneizar y hacer diagramas del ejercicio
presupuestal, que lo ubican como un proceso sustantivo que requiere atención
especial, en el que se privilegia el estricto apego a los principios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, máxima
publicidad, transparencia, control y rendición de cuentas de cara a la sociedad,
con base en una justificación puntual y cuantificación precisa de los
requerimientos presupuestales estrictamente necesarios para el logro de los
objetivos.
17. Asimismo, el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto
del Anteproyecto de Presupuesto (Manual General), tiene por objeto establecer
las disposiciones que deberán observar las Unidades Responsables del INE
en el proceso de programación y presupuesto, refiriendo el numeral 1 del
artículo 6, que dicho Manual General será la guía que utilizarán las Unidades
Responsables en todo el proceso de Programación y Presupuestación del
correspondiente ejercicio fiscal; precisando que:
a)

Las directrices y determinaciones que adopte la Comisión Temporal de
Presupuesto, serán comunicadas en conjunto con la Secretaría Ejecutiva
a las Unidades Responsables mediante circular, en la cual se incluirá el
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horizonte de presupuestación (anual, bianual o trianual), así como los
criterios generales de programación y presupuesto aplicables al ejercicio,
que serán diseñados a partir de las seis fases señaladas en este Manual.
b)

Las Unidades Responsables deberán considerar en la formulación de su
propuesta de Anteproyecto: las medidas de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestaria; los compromisos plurianuales; las
contrataciones anticipadas y la elaboración de sus calendarios
considerando la fecha estimada de pago, orientados al cumplimiento de
la misión, visión y objetivos estratégicos conforme al Plan Estratégico.

c)

La integración de la Cartera Institucional de Proyectos se realizará
conforme a los Lineamientos que emita la DEA para tal efecto,
atendiendo los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal y de
acuerdo con los objetivos y proyectos estratégicos establecidos en el
Plan Estratégico.

18. En el artículo 7 de dicho Manual General, se expone que para la construcción
del proceso de presupuestación se tomen en consideración seis fases, a
efecto de realizar un trabajo sustentado, ágil, consistente, razonable y
eficiente; enfocado al cumplimiento de máxima publicidad y transparencia en
el uso de los recursos públicos. Estas seis fases son: Análisis y diagnóstico,
Planeación, Programación, Presupuestación, Integración programática
presupuestal y Aprobación y calendarización.
19. Al respecto el artículo 10, numeral 3, inciso b, de los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos establecen que, para
el cálculo del monto necesario para la ejecución de un proyecto, las unidades
responsables deberán observar lo establecido en el Manual General para el
Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto.
20. El 30 de noviembre de 2020 el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2021, en el que se realizó una reducción al anteproyecto de
presupuesto presentado por este Instituto, y no se aprobó la solicitud de
recursos adicionales para la realización de la Consulta Popular.
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21. Es de destacar, que el presupuesto solicitado por el INE a la Cámara de
Diputados, se basa en el costo total del sistema electoral; esto es, del
cumplimiento a cada una de las actividades que se regulan en la Ley, que
fueron reguladas por el Constituyente permanente, por lo que no se trata de
acciones determinadas unilateralmente por el INE.
22. Ahora bien, el proceso electoral federal 2020-2021, representa un reto inédito
en la historia de la democracia mexicana, puesto que se renovarán 300
diputaciones por el principio de mayoría relativa, 200 diputaciones por
representación proporcional y diversos cargos en los 32 estados del país,
asimismo se estima un universo de 93.8 millones de electores que podrán
hacer valer su derecho a votar; el voto de las y los mexicanos será recibido en
más de 163,550 casillas aproximadamente.
23. En este sentido, se estima importante resaltar que la reducción realizada por
la H. Cámara de Diputados por 870 millones de pesos para 2021, es el mayor
recorte que ha tenido el Instituto en año electoral pues representa más del 10%
del costo de la elección, aunado a que en dicho Presupuesto no se contempló
el monto de $1,499,392,669.67 solicitados de manera adicional al
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para la organización, desarrollo,
coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular del
1 de agosto de 2021.
24. A pesar de la importancia de la reducción presupuestal aprobada por la
Cámara de Diputados, que impacta significativamente en diversos proyectos y
actividades del Instituto, en los ajustes que se ponen a consideración de esta
Junta se consideró en todo momento garantizar el cumplimiento de las
actividades sustanciales de este órgano autónomo encaminadas a asegurar la
preparación y desarrollo de los procesos electorales.
25. La presente propuesta de modificación de la Cartera Institucional de Proyectos
se constituye para incorporarse en el Presupuesto del Instituto Nacional
Electoral para el ejercicio fiscal de 2021, así como en los indicadores del
Instituto.
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En atención a los antecedentes y considerandos expresados, la Junta General
Ejecutiva emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. - Se aprueba la modificación de la Cartera Institucional de Proyectos,
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2021, así como los
indicadores del Instituto, aprobados mediante Acuerdo INE/JGE117/2020, de
conformidad con el documento que se encuentra anexo y que forma parte integral
del presente Acuerdo.
SEGUNDO. - La modificación a la Cartera Institucional de Proyectos e indicadores
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2021, aprobada en el
presente Acuerdo, deberá formar parte de las bases generales del Presupuesto del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2021, por lo que se instruye al
Secretario Ejecutivo para que tome las medidas conducentes a efecto de dar
cumplimiento.
TERCERO. - Se instruye a las áreas u órganos de oficinas centrales, así como a las
Juntas Locales y Distritales del Instituto, para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, den puntual cumplimiento al presente Acuerdo.
CUARTO. - La vigencia del presente Acuerdo y su respectivo anexo es de un año,
contado a partir del 1° de enero de 2021.
QUINTO. - Se instruye a las áreas de oficinas centrales del Instituto Nacional
Electoral realizar las modificaciones, a los formatos 1a, 1b y 1d de los proyectos
específicos de la Cartera Institucional de Proyectos, que tuvieron reducción en su
presupuesto, antes del 15 de enero de 2021.
SEXTO. - Se instruye a las áreas de oficinas centrales a fin de dar seguimiento y
cumplimiento a los indicadores del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal
de 2021.
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SÉPTIMO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el portal
de internet del Instituto Nacional Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General
Ejecutiva celebrada el 7 de diciembre de 2020, por votación unánime de los
Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda
Jaimes; 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; 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; 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
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados
Villagómez.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

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

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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