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Presentación 

 
En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité 

Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto 

Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva 

respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho 

Comité. 

 

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los 

proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1° 

de abril al 30 de junio de 2018 y la información que lo integra es aquella que remiten 

los Vocales de las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

encargadas de la ejecución y seguimiento de cator de los veintiún Acuerdos hasta 

el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos 

para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 

Módulos. 

 

A continuación, se presenta esquemáticamente el Seguimiento Financiero por 

concepto de los montos devengados por cada Proyecto desde la aprobación del 

recurso hasta el monto ejercido, comprobado y reintegrado, así como el avance 

físico alcanzado al período que se informa. 
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I. Proyecto de Adecuación de 48 Módulos de Atención 

Ciudadana 2014. 

  

En la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, realizada el 

22 de agosto de 2014, se aprobó el Acuerdo 01/2014 por el que se autorizaron 

$41’905,834.04 con IVA incluido, para la realización del Proyecto de Adecuación de 

48 Módulos de Atención Ciudadana 2014.  

 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

OBJETIVO   

Adecuación  

 MAC´S 48   

REINTEGRADO: 1.93   
  

Cifras en millones 
  

  de pesos 
  

  

Mobiliario   

Gráficos   

Componentes Comerciales (O. Centrales)   

Componentes Comerciales (Centro de Costo)   

Adecuación MAC´S   

COMPROBADO: 14.60   
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2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Operación de Campo 

 
De los 48 Módulos de Atención Ciudadana aprobados originalmente para 

acondicionamiento, 32 han concluido los trabajos, dos se encuentran en proceso de 

integración del expediente para solicitar el acuerdo de autorización de 

acondicionamiento y, 14 no continuaron con el proyecto, de estos últimos mediante 

el oficio INE/COC/1633/2016, se pusieron a disposición los recursos para su 

reintegro. (CUADRO 1) 

 

Por lo tanto el avance físico con los recursos ejercidos del Proyecto por concepto 

es el que se muestra a continuación: 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 30 

de junio de 2018 

1 Mobiliario 100% 

2 Gráficos 100% 

3 Componentes comerciales 100% 

4 Componentes comerciales (Partida Desierta) 100% 

5  Adecuación de Módulos 69%1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Con relación al rubro de adecuación de módulos, de los 48 MAC referidos, 33 han concluido los trabajos de 

acondicionamiento de los cuales 25 fueron con recursos provenientes del Fideicomiso, 8 concluyeron con recursos del 

ejercicio presupuestal de la DERFE; en 14 casos las Juntas Locales Ejecutivas notificaron formalmente la declinación del 

acondicionamiento, y 1 módulo se encuentra en proceso de integración de expediente para solicitar el acuerdo de 

autorización para la ejecución de los recursos.  

 

Para los módulos que se informó su declinación, los recursos autorizados se pusieron a disposición del FIDEICOMISO para 

su inversión en nuevos proyectos. Los módulos que concluyeron su acondicionamiento, lo hicieron con un monto menor, 

de acuerdo al catálogo de conceptos específico de cada MAC, por lo que la diferencia, con relación a los recursos 

aprobados por el fideicomiso ($290,000.00 IVA incluido), fue puesta también a disposición del fideicomiso. 
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Cuadro I 

 

ACONDICIONAMIENTO DE 48 MAC, ACUERDO 1/2014 

No. MAC 

MONTO 

AUTORIZADO 

POR 

FIDEICOMISO 

C/IVA 

RECURSOS 

FIDEICOMISO 

RECURSOS 

DERFE 

DECLINÓ AL 

PROYECTO 

PROYECTOS 

NO VIABLES 

 PROYECTO EN 

PROCESO 

MONTO 

RADICADO CON 

BASE AL 

ACUERDO DEA 

C/IVA  

RECURSO A 

DISPOSICIÓN 
OBSERVACIONES 

1 20122 

 $290,000.00  

    1        $290,000.00  
CON OFICIO INE/JLE/BC/VRFE/1764/2016 SE 

INFORMÓ LA DECLINACIÓN AL PROYECTO. 

2 20426 1          $168,126.93   $121,873.07    

3 20821 1          $194,539.09   $95,460.91    

4 40221 1          $233,614.16   $56,385.84    

5 70621 1          $155,351.05   $134,648.95    

6 70821 1          $171,365.03   $118,634.97    

7 71221 1          $221,412.02   $68,587.98    

8 80721     1        $290,000.00  
CON OFICIO INE/JD/1099/14, INFORMÓ LA 

DECLINACIÓN AL PROYECTO. 

9 90321 1          $75,384.60   $214,615.40    

10 90521 1          $89,979.68   $200,020.32    

11 90721   1        $102,124.61   $290,000.00    

12 100421 1          $71,804.30   $218,195.70    

13 110421   1        $145,286.63   $290,000.00    

14 120321   1        $412,348.81   $290,000.00    

15 120427   1        $359,706.95   $290,000.00    

16 150623 1          $125,614.35   $164,385.65    

17 151221       1        $290,000.00  EN BUSCA DE LOCAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO 

18 151721       1         $290,000.00  EN BUSCA DE LOCAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO 

19 152521     1           $290,000.00  
CON OFICIO MEX/RFE/05366/2014, INFORMÓ LA 

DECLINACIÓN AL PROYECTO. 

20 152721 1          $201,808.71   $88,191.29    

21 153121 1          $101,767.67   $188,232.33    

22 153921 1          $265,636.14   $24,363.86    

23 190221       1         $290,000.00  EXPEDIENTE CON OBSERVACIONES DE LA DEA 

24 190621     1           $290,000.00  
CON OFICIO INE/JD06/NL/0142/2014, INFORMÓ LA 

DECLINACIÓN AL PROYECTO. 

25 190722       1         $290,000.00  EN BUSCA DE LOCAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO 

26 191124 1          $90,145.60   $199,854.40    

27 200121   1        $201,490.78   $290,000.00    

28 200821 1          $243,513.29   $46,486.71    

29 220326         1           EN PROCESO (INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE) 

30 220426   1        $86,641.45   $290,000.00    

31 230133 1          $80,241.33   $209,758.67    

32 240522 1          $76,613.59   $213,386.41    

33 240524 1          $169,730.33   $120,269.67    

34 250225       1         $290,000.00  EXPEDIENTE CON OBSERVACIONES DE LA DEA 

35 260321   1        $243,198.58   $290,000.00    

36 270221       1         $290,000.00  EXPEDIENTE CON OBSERVACIONES DE LA DEA 

37 270421     1           $290,000.00  CON OFICIO INE/JLTAB/VR/0816/2016 INFORMÓ LA 

DECLINACIÓN AL PROYECTO. 38 270621     1           $290,000.00  

39 280121     1           $290,000.00  
CON OFICIOS JDE01/VRFE/0152/2015 E 

INE/TAM/JLE/1368/2015 INFORMÓ LA DECLINACIÓN 

AL PROYECTO. 

40 280521 1          $35,213.04   $254,786.96    

41 300521       1         $290,000.00  EN BUSCA DE LOCAL PARA CAMBIO DE DOMICILIO 

42 300721 1          $134,551.87   $155,448.13    

43 301021 1          $215,719.14   $74,280.86    

44 301223 1          $118,952.20   $171,047.80  CONCLUYÓ LOS TRABAJOS EN JUNIO DE 2018 

45 310422   1        $164,020.52   $290,000.00    

46 320121 1          $50,933.42   $239,066.58    

47 320221 1          $142,312.60   $147,687.40    

48 320421 1          $174,036.25   $115,963.75    

   13,920,000.00  25 8 7 7 1    $10,021,633.61  RECURSOS PARA LIBERACIÓN 

 

 

En conclusión, el MAC 220326 a la fecha de corte, continúa con el proceso del 

ejercicio de los recursos; el MAC 301223, concluyó los trabajos de 

acondicionamiento y se encuentra en integración de expediente final. Una vez que 

concluyan física y administrativamente, se dará por cerrado el acuerdo. 
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II. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, realizada el 

7 de mayo de 2015 se aprobó el Acuerdo 03/2015 por el que se autorizaron 

$4’390,577.47, con IVA incluido, para la adecuación de 17 Módulos de Atención 

Ciudadana. 

 

 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 

 

 

Adecuación  
17 MAC´S  

COMPROBADO: 3.20  

 

              REINTEGRADO: 0.81 

  

 

 

Cifras en millones de pesos    
  

                  Mobiliario, gráficos, componentes comerciales, aires acondicionados,   

  

Adecuación MAC´S  

 

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por la 

Coordinación de Operación de Campo 

El Vocal señala con relación a los tres primeros rubros, que la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, reintegró el recurso 
aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, aprobado para el Módulo de Atención Ciudadana 120721, por tanto 
el porcentaje de avance ha alcanzado su mayor registro 
 

OBJETIVO  
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Por lo tanto, el avance físico con los recursos ejercidos del Proyecto por concepto 

es el que se muestra a continuación: 

 
No. Concepto Porcentaje de avance al 30 

de junio de 2018 

1 Mobiliario 88% 

2 Gráficos 88% 

3 Componentes comerciales 94% 

4  Adecuación de Módulos 100% 

 
En el acuerdo 03/2025 se aprobaron recursos por $286,873.09 para la adquisición 

de mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales para el MAC 120721. 

La Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en 

Guerrero, mediante oficio INE/JLE/VE/VRFE/1057/2016 informó que por motivo de 

acciones violentas llevadas a cabo por grupos de manifestantes y de organizaciones 

sociales, el Módulo de Atención Ciudadana Fijo Distrital 120721, que estaba 

funcionando en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Chilpancingo se vió 

afectado, también por la imposibilidad de disponer del inmueble propuesto para 

cambio de domicilio, por tanto los bienes no fueron adquiridos procediendo a 

reintegrar los recursos. 

Para el MAC 080651 del estado de Chihuahua se aprobaron recursos por 

$228,756.14 para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos y componentes 

comerciales, de los cuales reportan solamente el ejercicio de $8,839.20 para 

equipos de aire acondicionado; la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local Ejecutiva en Chihuahua informó que la poca oferta de proveedores 

locales y el elevado costo de flete por parte de proveedores foráneos así como el 

término de la vigencia del ejercicio de los recursos, imposibilitaron la compra del 

total de bienes, por lo anterior se determinó reintegrar el recurso no ejercido. 

En conclusión, de la ejecución del proyecto, el porcentaje de avance ha alcanzado 

su mayor registro, por lo se da por cerrado el acuerdo. 
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III. Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana 

 
En la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 

28 de julio de 2015 se aprobó el Acuerdo 04/2015 por el que se autorizaron 

$1’459,351.37, con IVA incluido, para la adecuación de seis Módulos de Atención 

Ciudadana.  

 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 
 

 
 

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Operación de Campo 

 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance 

físico en la ejecución del proyecto derivado del gasto ejercido en el Proyecto por 

concepto: 

 

 

  
  

  

  

OBJETIVO   

Adecuación 

  6 MAC´S   

Mobiliario, gráficos, componentes  
comerciales, aires acondicionados,   

Adecuación MAC´S   

COMPROBADO:  1.18   
  

REINTEGRADO:  0.28   
  

Cifras en millones 
  

  de pesos 
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No. 

 
 
Concepto 

 
Reporte al 30 de junio de 

2018 

1 Mobiliario 100% 

2 Gráficos 100% 

3 Componentes comerciales 100% 

4  Adecuación de Módulos 100% 

 
Se informa la conclusión del presente acuerdo toda vez que se encuentra concluido 
al 100%.  
 
 

lV. Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana  
 

 
En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 

14 de abril de 2016 se aprobó el Acuerdo 01/2016 por el que se autorizaron 

$6’241,851.22, con el IVA incluido, para el Mejoramiento de 47 Módulos de Atención 

Ciudadana.  
 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 

 

 

 

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Operación de Campo 

 
El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance 

físico en la ejecución del proyecto: 

 

  

  
  

Mobiliario, gráficos, componentes  
comerciales, aires acondicionados,   
Adecuación MAC´S   

OBJETIVO   

Adecuación 
47   MAC´S   

COMPROBADO:  5.48   
  

REINTEGRADO:  0.68   
  

Cifras  en millones 
  

  de pesos 
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No. 

 

Concepto 

 

Porcentaje de avance al 30 

de junio de 2018 

1 Mobiliario 94%2  

2 Gráficos 94%2 

3 Componentes comerciales    95%2, 3 

4 Adecuación de Módulos 100% 

 

Para el caso del módulo 250822, la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 

08 Junta Distrital Ejecutiva en Sinaloa informó que por falta de cumplimiento del 

proveedor adjudicado en la entrega del mobiliario, se procedió a la cancelación de 

la adquisición, por lo tanto, se pusieron a disposición los recursos, por un monto de 

$187,106.42 (oficio INE/JDE08-SIN/VE/2001/2016). 

4. Para el MAC 080121, la Junta Local Ejecutiva puso a disposición los recursos 

aprobados, debido a la escasez de proveedores locales y el término del tiempo de 

ejercicio de los recursos de acuerdo al cronograma aprobado. 

 
Por lo que respecta a la ejecución del proyecto del presente acuerdo, se informa 

que ha alcanzado su máximo porcentaje, por lo que se considera como concluido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 La Junta Local Ejecutiva en Sinaloa informó el reintegro de los recursos aprobados por el Comité 

Técnico del FIDEICOMISO para la adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales para 

el equipamiento del Módulo de Atención Ciudadana 250822. 

 

De igual manera para el Módulo de Atención Ciudadana 080121, la Junta Local Ejecutiva en 

Chihuahua reintegró los recursos para adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado. 

 
3  Mediante oficio INE/JLE/VRFE/0549/2016 la Vocalía del Registro Federal de Electores en el estado 

de Morelos, informó que los recursos autorizados para la adquisición de pantallas para reproducción 

de material audiovisual, fueron puestos a disposición del Fideicomiso.  
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V. Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto 

INETEL  

 

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 

20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 03/2016 por el que se autorizaron 

$26’600,000.00, con IVA incluido, para la Renovación de la Infraestructura del 

Centro de Contacto INETEL. 

 

Adicionalmente, se informa que mediante Acuerdo 02/2017 del Comité Técnico 

“Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto 

Nacional Electoral” del Fideicomiso “Fondo para el cumplimiento del programa de 

Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 

Módulos del Instituto Nacional Electoral”, se autoriza la ampliación de los recursos 

aprobados mediante Acuerdo 03/2016, por la cantidad de $5´600,000.00 IVA 

incluido, para la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL. 

 

Por lo que el Proyecto quedó aprobado con un monto global de $32´200,000.00 

 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 

 

En el primer trimestre del año 2018, se realizó pago y comprobación de recursos 

para este Acuerdo, por un monto de $22,032,167.40; quedando un monto que 

asciende a $10,167,832.60 pesos, pendiente de comprobar, por lo que se dará 

seguimiento al ejercicio en curso.  

 

(Infraestructura)   
 Cifras en millones de pesos  

 

 

 

       

  

  

       

  
  

Aprobado    
32.20   

Acuerdos 03/2016 y  
02/2017   

OBJETIVO   

Proyecto de  
renovación   
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2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Procesos Tecnológicos. 

   

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance 

en la ejecución del proyecto: 

 
No. Concepto Porcentaje de avance al 30 de junio 

de 2018 

1 Adquisición de Infraestructura y 

licenciamiento así como servicios 

profesionales 

                       95% 

2 Adquisición de servidores tipo rack                        100% 

   

 

Se presentaron retrasos en la liberación de los equipos y licenciamiento adquiridos 

para el nuevo centro de contacto, los cuales fueron liberados por parte del almacén 

el pasado 1ro de febrero de 2018, por lo que a partir de dicha fecha se iniciaron los 

210 días naturales para el desarrollo de los servicios de instalación y configuración 

de la solución.   

 

Adicionalmente en el mes de junio se concluyó por parte del proveedor, con la 

entrega de la documentación solicitada en el contrato y transferencia de 

conocimiento, resultado de la ejecución de los servicios profesionales solicitados. 

 

En el mes de julio se iniciará con las actividades de validación técnica para la 

liberación de la factura correspondiente a los servicios ejecutados y su 

correspondiente pago al proveedor. 
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VI. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 

20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 04/2016 por el que se autorizaron 

$3’852,569.12 con el IVA incluido, para el Mejoramiento de Módulos de Atención 

Ciudadana. 

 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 

 

 

 

 

            

ADECUACIÓN 

36 MAC´S 

 

COMPROBADO: 

3.36  

REINTEGRADO: 0.23    Cifras en millones de pesos 

 

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Operación de Campo 
 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en 

la ejecución del proyecto: 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 30 de junio 

de 2018 

1 Adecuación en local                  100% 

2 Mobiliario                 100% 

3 Elementos Gráficos                 100% 

4 Componentes Comerciales                 100% 

 

 

 

OBJETIVO  
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5 Aire Acondicionado                  94%4 

6 Mantenimiento del Modelo 

Institucional 
                 100% 

 

Respecto a la ejecución del proyecto del presente acuerdo, se informa que ha 
alcanzado su máximo porcentaje, considerándolo como cerrado.  

 

VII. Actualización de Infraestructura Tecnológica para la 

Operación de Módulos de Atención Ciudadana 

 
En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 

20 de septiembre de 2016 se aprobó el Acuerdo 05/2016 por el que se autorizaron 

$11’000,000.00 incluido el IVA, para la Actualización de Infraestructura Tecnológica 

para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana. 

 

 
1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 

 

 

 

 

 

 

         Actualización                 Infraestructura Tecnológica   

Cifras en millones de pesos  

 

 

 

 

                                                           
4 La Junta Local Ejecutiva en Michoacán informó el reintegro del recurso aprobado para la adquisición 

e instalación de equipos de aire acondicionado para el Módulo de Atención Ciudadana 160522, 

por cambio de domicilio, por tanto el porcentaje de avance ha alcanzado su mayor registro. 

 

OBJETIVO  
Aprobado    

11.00   
Ejercido   

10.99   



 

16 
 

 

 

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Procesos Tecnológicos 

 

No. Concepto Recursos Ejercidos Recursos Comprobados 

1 Cámaras para la toma de fotografía $2,500,000.00 $2,500,000.00 

2 Escáner de digitalización de 

documentos. 
$8,500,000.00 $8,500,000.00 

 

 

   

 
 

No. Concepto % de avance 

1 Cámaras para la toma de fotografía 

100% 2 Escáner de digitalización de 

documentos. 

    

Se informa que en el proceso de licitación que se realizó para la adquisición de los 

bienes, se consideraron cantidades mínimas y máximas, con la celebración de un 

contrato abierto. Las empresas adjudicadas realizaron entregas de bienes 

solicitados, en el almacén del Instituto, conforme a lo siguiente: 

 

1. Escáner de digitalización de documentos: 2092 dispositivos. 

2. Cámaras fotográficas: 436 dispositivos. 
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Vlll. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

 
En la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 

12 de diciembre de 2016 se aprobó el Acuerdo 06/2016 por el que se autorizaron 

$10,332,124.39 con IVA incluido, para el Mejoramiento de Módulos de Atención 

Ciudadana. 

 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 
 

 

 
      Mejoramiento  

Imagen Institucional  

20 MAC´S   

 

 

 

COMPROBADO: 2.00  

REINTEGRADO: 0.43 Cifras en 

millones de pesos  

Mediante oficio INE/DEA/DRF/1074/2018 del 26 de abril, la DEA notificó que el 

monto de 2.62 millones se encuentra disponible. A través del oficio 

INE/DEA/DRF/1388/2018 de fecha 28 de mayo, la DEA notifica que se realizó el 

pago de recursos por un monto de $5,267,780.40 pesos por la adquisición de los 

muebles de resguardo. 

 

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Operación de Campo 

 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo refiere el avance siguiente: 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  
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No. Concepto Porcentaje de avance al 30 de junio  

de 2018 

1 Adecuación en local 100% 

2 Mobiliario 100% 

3 Elementos Gráficos 100% 

4 Componentes Comerciales 100% 

5 Aire Acondicionado 100% 

6 Diversas solicitudes para 

mejoramiento de MACS 

50%5 

 

7 Adquisición de muebles de 

Resguardo de credenciales, 

Licitación centralizada. 

100%6 

 

Respecto a la ejecución del proyecto del presente acuerdo, se informa que ha 

alcanzado su máximo porcentaje, considerándolo como cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 La Junta Local Ejecutiva del estado de México reintegró el recurso aprobado para suministro y aplicación de 

pintura institucional para el módulo 150922. 

 
5  Así mismo, la Junta Local Ejecutiva en Coahuila reintegró los recursos para trabajos de adecuación del MAC 

050721 debido al cambio de domicilio del Módulo de Atención Ciudadana por efectos de la Distritación 2017, 
por tanto, el porcentaje de avance ha alcanzado su mayor registro. 

 
6 Se ha concluido la etapa de producción, recepción y revisión de los bienes, mismos que se encuentran en el 

almacén central de Instituto para su distribución. 
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lX. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

 
En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 

17 de febrero de 2017 se aprobó el Acuerdo 01/2017 por el que se autorizaron 

$1’976,885.94 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el 

Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. 

 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 
 

 

Mejoramiento 

Imagen Institucional 

19 MAC´S 

COMPROBADO: 1.38  

REINTEGRADO: 0.21  

Cifras en millones de pesos  

 

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Operación de Campo 

 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en 

la ejecución del proyecto: 

 
No. Concepto Porcentaje de avance al 30 de junio  

de 2018 

1 Adecuación en local  100% 

OBJETIVO  
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2 Mobiliario   80%7 

3 Elementos Gráficos    60%7 

 

 

 

4 Componentes Comerciales   75% 

 

 

5 Aire Acondicionado     0% 

6 Diversas solicitudes para 

mejoramiento de MACS 
    75% 

 

 

 

 

 

 

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes 

y/o realización de mejoras. 

 

X. Ampliación de los recursos aprobados mediante 

Acuerdo 03/2016 

 

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 

07 de junio de 2017 se aprobó el Acuerdo 02/2017 por el que se autorizó ampliar 

los recursos aprobados mediante el diverso 03/2016, por la cantidad de 

5’600,000.00 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la 

Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL.  

 

XI. Implementación del Proyecto para la Administración 

de Citas Programadas y Control de Turnos en los 

Módulos de Atención Ciudadana. 

 

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 

19 de julio de 2017 se aprobó el Acuerdo 04/2017 por el que se autorizaron 

$33’287,166.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Sistema 

de Citas Programadas y Control de turnos en los Módulos de Atención Ciudadana. 

                                                           
7 Resultado de la Distritación 2017, el Módulo de Atención Ciudadana 080321 cambia de domicilio, 

por lo que la Junta Local Ejecutiva en Chihuahua reintegró los recursos aprobados para 

equipamiento del Módulo de Atención Ciudadana. 
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1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 
 

 

                      Proyecto para Citas  
                   Programadas y Control de  
                     Turnos en los Módulos de  
                          Atención Ciudadana   
                                   

                                                                                            Cifras en millones de pesos    

 

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Dirección de Atención Ciudadana. 

 
 
Mediante Acuerdo 03/2017 del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana 
y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” del Fideicomiso “Fondo 
para el cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, se deja sin 
efectos el Acuerdo 06/2015, en el que fueron aprobados recursos por la cantidad de 
$25'000,000.00 IVA incluido para el presente Proyecto. 
 

La cancelación del Acuerdo 06/2015 mediante el Acuerdo 03/2017, se justifica ante 

el Comité por el cambio en el alcance del proyecto, así como de las especificaciones 

técnicas finales y con las adiciones al mismo, con el fin de actualizar el proyecto de 

conformidad con las observaciones y actualizaciones al mismo lo que genero el 

Acuerdo 04/2017 por el que fue aprobado el proyecto en mención. 

 

Por lo anterior, la situación actual se describe a continuación con las acciones 

realizadas. 

 

Durante el segundo trimestre del periodo 2018 y dando continuidad al plan de 

trabajo establecido, se realizaron diversas reuniones de trabajo con las áreas 

involucradas, para conformar los módulos que se incluirán en esta primera etapa 

del proyecto y que contarán con nueva tecnología, lo anterior derivado de la fusión 

de diferentes MAC, así como cambios de sedes de dichos Módulos. 

 

 

 

OBJETIVO  
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Asimismo, se recibieron nuevas peticiones de las áreas involucradas para realizar 

actualizaciones en los documentos de las condiciones contractuales del proyecto 

así como, de la tabla de puntos y porcentajes, de esta manera se actualizó, por lo 

que el expediente se envió al área administrativa de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, con el fin de solicitar formalmente la realización del 

proceso de licitación para la implementación del proyecto correspondiente. 

 

XII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 
19 de julio de 2017 se aprobó el Acuerdo 06/2017 por el que se autorizaron 
$3’428,454.38 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el 
Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. 
 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 
 

 

  

 

Mejoramiento Imagen 

Institucional 30 MAC´S   

COMPROBADO: 0.06 

REINTEGRADO: 0.15  

 Cifras en millones de pesos  

       

 

 

OBJETIVO  
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2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Operación de Campo 
 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en 

la ejecución del proyecto: 

  
No. Concepto Porcentaje de avance al 31 de marzo 

 de 2018 

1 Adecuación en local     0%8 

2 Mobiliario   90% 

3 Elementos Gráficos   90% 

4 Componentes Comerciales   90% 

5 Aire Acondicionado 100% 

6 Diversas solicitudes para 

mejoramiento  
  100% 

7 Trabajos de mantenimiento a MAC   100% 

  

 

XIII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

 
En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico, realizada el 22 de diciembre 

de 2017 se aprobó el Acuerdo 07/2017 por el que se autorizaron $7’177,698.56 el 

cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 

 
  

OBJETIVO  

Mejoramiento Imagen  
Institucional   

                 Cifras en millones de pesos  

 

 

                                                           
8 La 10 Junta Distrital Ejecutiva en Michoacán informa que reintegra el recurso por no contar con la 

formalización del contrato de continuidad de arrendamiento del local donde se ubica el MAC. 

 

Aprobado    
7.18   

Radicados    
7.18   
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2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Operación de Campo 

 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en 
la ejecución del proyecto: 

 
 

No. Concepto Porcentaje de avance al 30 de junio 

 de 2018 

1 Adecuación en local  71% 

2 Mobiliario   8% 

3 Elementos Gráficos   8% 

4 Componentes Comerciales   8% 

5 Aire Acondicionado  63% 

6 Diversas solicitudes para 

mejoramiento  
  60% 

7 Trabajos de mantenimiento a MAC    50% 

 

Las Juntas Locales Ejecutivas, se encuentran en proceso de adquisición de bienes 

y/o realización de mejoras. 
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XIV. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, realizada el 3 de abril de 

2018 se aprobó el Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron $655,099.83 el cual 

incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados 
 

 

  

 
 
 

2. Resultados alcanzados con la Ejecución del Proyecto y reportado por 
la Coordinación de Operación de Campo 
 

El Vocal de la Coordinación de Operación reporta el siguiente avance en la 

ejecución del proyecto: 

No. Concepto Porcentaje de avance al 30 de junio de 

2018 

1 Adecuación de local y/o 

equipamiento  0% 

2 Solicitudes diversas de las 

Juntas Locales Ejecutivas   0% 

3 Mantenimiento al Modelo 

Institucional   0% 

  

 

Mejoramiento Imagen 

Institucional  

POR COMPROBAR: 0.64 
 

Cifras en millones de pesos 

 


