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INE/JGE15/2021
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES DE LOS
LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA
INSTITUCIONAL DE PROYECTOS
GLOSARIO
Consejo

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

DOF

Diario Oficial de la Federación

CIP

Cartera Institucional de Proyectos

DEA

Dirección Ejecutiva de Administración

Estatuto

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa

Junta

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

INE/Instituto

Instituto Nacional Electoral

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Lineamientos

Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos

RIINE

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

ANTECEDENTES

I.

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

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

III.

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.

IV.

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.

V.

El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del DOF el
acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México,
como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen
las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

VI.

El 24 de marzo de 2020, se publicó en el DOF 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).

VII.

El 27 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria del 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.

VIII.

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el
DOF el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), el cual señala que la Secretaría de Salud determinará
todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia
sanitaria.
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IX.

El 31 de marzo de 2020, se publicó en el DOF 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.

X.

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 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 Junta
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.

XI.

El 14 de mayo de 2020 se publicó en el DOF el acuerdo mediante el cual la
Secretaría de Salud estableció una estrategia para la reapertura de las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así
como el establecimiento de medidas extraordinarias.

XII.

El 15 de mayo de 2020 se publicó en el DOF el acuerdo por el que la
Secretaría de Salud modifica el diverso por el que se establece una
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
sanamente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

XIII.

El 28 de mayo de 2020 el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG97/2020, determinó la reanudación de algunas actividades
suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia
sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, mediante
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Acuerdo INE/GE82/2020, o que no han podido ejecutarse, respecto al
proceso de constitución de nuevo Partidos Políticos Nacionales y se
modifica el plazo para dictar la resolución respecto de las siete solicitudes
de registro presentadas.
XIV.

El 29 de mayo de 2020 se publicó en el DOF el acuerdo por el que la
Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, establecen los
Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades
económicas.

XV.

El 24 de junio de 2020, la Junta, emitió el Acuerdo INE/JGE69/2020, con el
que 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”.

XVI.

El 26 de junio de 2020, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo
mencionado en el antecedente anterior, se instaló el Grupo Estratégico INE19, por virtud de la aprobación del acuerdo INE/JGE69/2020.

XVII. 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 DOF 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 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.
XVIII. El 24 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo
INE/JGE117/2020, esta Junta aprobó la Cartera Institucional de Proyectos
del Instituto para el Ejercicio 2021, que forma parte del Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2021.
XIX.

El 26 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo, mediante
Acuerdo INE/CG236/2020 aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021.
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XX.

El 7 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria la Junta, mediante
Acuerdo INE/JGE182/2020 modificó la Cartera Institucional de Proyectos
del Instituto para el ejercicio fiscal de 2021, así como los indicadores del
Instituto, aprobados mediante Acuerdo INE/JGE117/2020.

XXI.

El 7 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo, mediante
Acuerdo INE/CG634/2020, aprobó el Presupuesto para el ejercicio fiscal del
año 2021, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados.

XXII. El 22 de enero de 2021, en la primera sesión extraordinaria del Comité de
Planeación Institucional se presentaron las propuestas de modificación a los
Lineamientos previo a someterlas a consideración de la Junta.

CONSIDERANDO

1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, Base V
Apartado A, párrafo primero, de la Constitución, en relación con los diversos
29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la LGIPE, establecen 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 y los ciudadanos, en los términos que ordene
la Ley. El INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos
y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y
atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

2.

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

3.

El artículo 47 de la LGIPE, relacionado con el diverso 39, párrafos 1 y 2, del
RIINE señala que la Junta será presidida por el Presidente del Consejo
General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores
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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.

4.

Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o), de la LGIPE y 40,
párrafo 1, incisos a), b), c), d) 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; así como
coordinar y supervisar la ejecución de los mismos; dictar los acuerdos y
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y
resoluciones del Consejo; coordinar las actividades de las Direcciones
Ejecutivas, y las demás que le encomienden la Ley Electoral, el Consejo
General, su Presidente y otras disposiciones aplicables.

5.

De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, párrafo 1, incisos
c), f), l), r) y w), de la LGIPE y 41, párrafos 1 y 2, incisos b) y h), del RIINE, el
Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa
el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos
del Instituto, y tiene dentro de sus atribuciones, entre otras, las de orientar y
coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales
y Distritales Ejecutivas del Instituto, informando permanentemente al
presidente del Consejo, proveer a los órganos del INE de los elementos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; ejercer las partidas
presupuestales aprobadas, ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento
de los acuerdos del Consejo y de la Junta, así como 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 y las demás que le encomienden el Consejo, su
presidente, la Junta y la Legislación Electoral.
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6.

El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k), de la LGIPE; así como 50,
párrafo 1, incisos b), c), f), o), aa) y ff), 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 Instituto;
organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y
financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto;
establecer, administrar y operar los sistemas administrativos para el
ejercicio y control presupuestales; atender las necesidades administrativas
de los órganos del INE, así como establecer y aplicar las políticas generales,
criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de
administración de personal; recursos materiales y servicios generales;
recursos financieros y de organización del INE; dirigir y supervisar la
elaboración de los documentos normativo-administrativos necesarios para
el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a la aprobación de
la Junta; organizar y dirigir la administración de los recursos materiales,
financieros, así como la administración del personal del INE; administrar,
operar y mantener los sistemas informáticos relacionados con la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en
coordinación con la Unidad Técnica de Servicios de Informática y conforme
a la normatividad aplicable en la materia; integrar, coordinar y administrar la
cartera institucional de proyectos; y las demás que le confiera la Ley
Electoral y otras disposiciones aplicables.

7.

El artículo 27, fracciones III y IX, del Estatuto, señala que corresponde a la
DEA, entre otras, dirigir y supervisar la elaboración de los documentos
normativo-administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del
Instituto, sometiéndolos a la aprobación de la Junta y las demás que le
confiera la Ley, el Estatuto, el RIINE y el Consejo.

8.

El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h), del RIINE, establece que son
atribuciones de la persona titular de la Secretaria Ejecutiva, ejecutar y
supervisar el adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la
Junta; promover y dar seguimiento al modelo de planeación y visión
estratégica institucional, y establecer los mecanismos para la adecuada
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.
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9.

Los artículos 42 párrafo 1, incisos b), c) y r); 55, párrafo 1, inciso j) y 63
párrafo 1, inciso o), del RIINE, refieren que para el cumplimiento de las
atribuciones que la Ley Electoral les confiere corresponde a las Direcciones
Ejecutivas, a las Juntas Locales Ejecutivas y a los Titulares de las Unidades
Técnicas, 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; así como 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; 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 de él deriven.

10.

El artículo 52, párrafo 1, del RIINE, refiere que las Juntas Locales regirán la
organización, atribuciones y funcionamiento de las diversas áreas que las
componen por las disposiciones de la Ley Electoral, del RIINE y de los demás
Reglamentos, manuales y Lineamientos específicos que emitan los órganos
centrales del Instituto.

11.

El punto NOVENO de acuerdo del INE/JGE101/2019, señala que la Dirección
Ejecutiva de Administración, a través de la Dirección de Recursos
Financieros será el área facultada para interpretar y actualizar los
Lineamientos, señalados en el Punto Primero del presente Acuerdo, así
como asesorar y resolver las dudas que se desprendan con motivo de su
aplicación.

12.

El artículo 2 del Manual General para el Proceso de Programación y
Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto señala que uno de sus
objetivos es establecer los aspectos generales del proceso de programación
y presupuesto, alineado a los objetivos estratégicos institucionales orientados
a la realidad normativa vigente, así como a los Lineamientos para el proceso
de Programación y Presupuestación para cada Ejercicio Fiscal que emita la
DEA y que las Unidades Responsables deben observar para la elaboración
de su Anteproyecto de Presupuesto.
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13.

El inciso b) del numeral 1 del artículo 6 del referido Manual señala que 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.

14.

El inciso c) del numeral 1 del artículo 6 del referido Manual, señala que la
integración de la CIP 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.

15.

Para los ejercicios fiscales, el Instituto de conformidad con el Plan Estratégico
del Instituto Nacional Electoral 2016-2026 atenderá los tres objetivos
estratégicos siguientes:
1) Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia,
2) Fortalecer la confianza y participación ciudadanas en la vida
democrática y política del país, y
3) Garantizar el derecho a la identidad.

16.

Toda vez que en el Manual General para el Proceso de Programación y
Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto, se establecen las directrices
para la formulación de las propuestas de la CIP, los Lineamientos deben de
mantener alineación y congruencia con dichos documentos, de forma tal que
durante la gestión de los proyectos, éstos atiendan las mencionadas
directrices y cumplan con la misión y los objetivos institucionales conforme al
Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.

17.

En ese sentido, es necesario que las Unidades Responsables del Instituto
cuenten con mecanismos claros para el adecuado control, registro y
aprobación de nuevos proyectos, así como modificaciones o cambios a los
mismos, a fin de que se facilite su ejecución y se precise la responsabilidad
de quienes lo ejecutan, con el objeto de favorecer la transparencia y rendición
9
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de cuentas en el ejercicio de los recursos y su alineación con el logro de
objetivos estratégicos institucionales.

18.

En ese contexto, la propuesta de actualización a los Lineamientos, que se
presenta a consideración de la Junta, tiene como objetivos: (i) clarificar y
eficientar los procedimientos que observan las unidades responsables del
Instituto, mediante los proyectos que ejecutan y que se encuentran
registrados en la CIP y, (ii) mejorar el seguimiento, administración y control
de los proyectos específicos que la integran.
Dentro de las principales modificaciones que se proponen destacan los
siguientes:







19.

Se considera la inclusión en el proyecto estratégico de organizar
procesos electorales, la organización de consultas populares;
Se prevé que cada Unidad Responsable considere la Metodología
para el diseño y construcción de indicadores del INE para cada
proyecto;
En lo que respecta a la modificación de proyectos específicos, se
realizaron mejoras en la redacción, se definen las áreas responsables
que intervienen en cada uno de ellas, así como los tiempos que se
consideran para cada una de las actividades;
Y la simplificación de formatos.

Por último, se destaca que el artículo Quinto Transitorio del Acuerdo
INE/CG32/2019 del Consejo aprobado en la sesión extraordinaria del 23 de
enero de 2019, señala que la DEA dará seguimiento a los procedimientos
para la creación, gestión, control y cierre de los proyectos específicos
incorporados en la CIP, así como los ajustes que se requieran a los mismos,
de conformidad con los Lineamientos.

En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General
Ejecutiva, emita el presente:
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ACUERDO

PRIMERO. - Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos y de su anexo, los cuales
forman parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. - El presente Acuerdo y las modificaciones de los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos entrarán en vigor una vez
que sean aprobados por la Junta General Ejecutiva.
TERCERO. - Los proyectos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en
vigor de los presentes Lineamientos, deberán ajustarse, en lo conducente, a las
disposiciones previstas en los Lineamientos referidos en el Punto Primero del
presente Acuerdo.
CUARTO. - Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que haga
del conocimiento a todas las unidades administrativas y órganos delegacionales y
subdelegacionales del Instituto Nacional Electoral, el presente Acuerdo y los
Lineamientos referidos en el Punto Primero del presente instrumento.
QUINTO. - Se instruye a los Titulares de las Unidades Responsables del Instituto
Nacional Electoral y personal adscrito a las mismas, para que colaboren en el
ámbito de sus respectivas competencias con la Dirección Ejecutiva de
Administración, a efecto de dar cumplimiento a los Lineamientos referidos en el
Punto Primero del presente Acuerdo.
SEXTO. - La Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Dirección de
Recursos Financieros será el área facultada para interpretar y actualizar los
Lineamientos señalados en el Punto Primero del presente Acuerdo, así como
asesorar sobre las dudas que se desprendan con motivo de su aplicación.
SÉPTIMO. - Los Lineamientos referidos en el Punto Primero del presente Acuerdo
permanecerán vigentes hasta en tanto no se emitan nuevas disposiciones sobre el
particular.
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OCTAVO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral, en NormalNE
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 2 de febrero de 2021, por votación unánime de los Directores Ejecutivos del
Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos
Políticos, Maestro Patricio Bailados Villagómez; de Organización Electoral, Maestro Sergio
Berna! Rojas; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher
Cardiel Soto; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración,
Licenciada Ana Laura Martínez de Lara; de los Directores de las Unidades Técnicas de
Fiscalización, Maestra Jacqueline Vargas Arellanes; 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 la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional,
Licenciada Ma del Refugio García López.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL 11 "-""~•~ONAL
ELECTORAL ,

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

DR. LORENZO CÓRDOV A
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA

,.
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