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INE/JGE183/2018 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, LA MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO ESPECÍFICO DENOMINADO "G140010 FORTALECIMIENTO DE 
PERFILES REFERENCIALES DESPEN/UTVOPL CENEVAL", MISMO QUE 
FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE 
PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018 

ANTECEDENTES 

l. El 17 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
(JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobaron, mediante Acuerdo 
INE/JGE24/2017, los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos). 

11. El 15 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (CG), mediante Acuerdo INE/CG58/2017, se creó 
la Comisión Temporal de Presupuesto 2018 con el objeto de revisar, analizar 
y discutir la propuesta de Anteproyecto del Presupuesto del Instituto para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

111. El 19 de abril de 2017, en sesión ordinaria de la JGE, mediante Acuerdo 
INE/JGE60/2017, se aprobó la Evaluación y el Manual General para el 
Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto del Presupuesto. 

IV. El 24 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria de la JGE se aprobó, 
mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación Táctica del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio 2018, misma que forma parte del 
anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2018 como su 
componente cualitativo. 
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V. El 28 de agosto del 2017, en sesión extraordinaria el CG aprobó el 
Anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2018, mediante 
Acuerdo INE/CG389/2017. 

VI. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), aprobó el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 
publicado el 29 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

VII. El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria la JGE, mediante Acuerdo 
INE/JGE212/2017 aprobó diversas modificaciones a la Planeación Táctica del 
INE, así como a sus correspondientes indicadores y metas para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

VIII. Con fecha 8 de diciembre del 2017, en sesión extraordinaria el CG, mediante 
Acuerdo INE/CG595/2017 aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 
2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados. 

IX. El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria de la JGE, mediante Acuerdo 
INE/JGE18/2018, aprobó la actualización de los Lineamientos. 

CONSIDERANDOS 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 
CPEUM, en relación con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (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. 
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En el Apartado D de la fracción V del artículo 41 de la CPEUM, dispone que el 
Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos 
y técnicos del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPLE) de las 
entidades federativas en materia electoral. El INE regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio. 

2. El artículo 30, numerales 2 y 3, de la LGIPE señala que todas las actividades 
del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y que, para el desempeño de 
sus actividades, el INE y los OPLE contarán con un cuerpo de servidores 
públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio que 
se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el CG. El Servicio, tendrá dos 
sistemas, uno para el INE y otro para los OPLE, que contendrán los 
respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, 
así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y 
técnico; y que el INE regulará la organización y funcionamiento de este 
Servicio, y ejercerá su rectoría. 

3. De conformidad con el artículo 34 de la LGIPE, el CG, la Presidencia del CG, 
la Junta y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del INE. 

4. El artículo 47 de la referida Ley, establece que la JGE será presidida por el 
Presidente del CG 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. La JGE se reunirá por lo menos una vez al 
mes y, entre otras, le corresponderá fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las Políticas y Programas Generales del INE, así como las demás 
que le encomiende dicha Ley, el CG o su Presidente, de conformidad con el 
artículo 48, párrafo 1, inciso b) y o) de la LGIPE. 
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5. El artículo 57 de la LGIPE, dispone las atribuciones de la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), señalando 
específicamente en el inciso d), que llevará a cabo los programas de 
reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, permanencia y disciplina del personal profesional. 

6. El artículo 201, numerales 1 y 3 de la LGIPE señala que por conducto de la 
DESPEN se regulará la organización y funcionamiento del Servicio, mismo que 
a su vez regulará su organización por las normas establecidas por la Ley y por 
las del Estatuto que apruebe el CG. 

7. De conformidad con los artículos 132, 148, 150, 153 y 156 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), establecen que el mecanismo de ingreso al Servicio 
tiene como objetivo proveer al Instituto de personal calificado para ocupar los 
cargos y puestos del Servicio, con base en el mérito, la igualdad de 
oportunidades, la imparcialidad y la objetividad, a través de procedimientos 
transparentes; que el Concurso Público consistirá en un conjunto de 
procedimientos para el reclutamiento y la selección de los mejores aspirantes 
para ocupar plazas de cargos o puestos del Servicio; que los aspirantes 
concursarán por la plaza de un cargo o puesto determinado y no por una 
adscripción específica; asimismo que la DESPEN será la encargada de llevar 
a cabo la operación del Concurso Público, el cual deberá celebrarse por lo 
menos una vez al año, salvo que no haya declaratoria de vacantes a 
concursar; que durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal no se 
celebrarán Concursos Públicos; que el Consejo General, a propuesta de la 
Junta, aprobará los Lineamientos en la materia, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, conforme a las disposiciones de la Constitución, la Ley, 
del Estatuto y demás normativa aplicable; y que en dichos Lineamientos se 
establecerán el procedimiento y las disposiciones generales en la que se 
sujetará, como diseñar, aplicar y calificar los exámenes, y en su caso, los 
demás instrumentos de evaluación que se determinen para el Ingreso al 
Servicio que permitan evaluar los conocimientos generales y técnicos 
electorales, así como las competencias requeridas en la Convocatoria para 
cada Cargo o puesto. 
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8. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral (Reglamento), dispone que corresponde a la JGE cumplir y 
ejecutar los acuerdos del CG, así como dictar los acuerdos y Lineamientos 
necesarios para la adecuada ejecución de los mismos. 

9. El mismo artículo 40 señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, 
inciso m), establece que es atribución de la JGE aprobar la Cartera 
Institucional de Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de 
presupuesto del INE. 

1 O. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h), del mismo ordenamiento señala 
que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el 
adecuado cumplimiento de los acuerdos del CG y de la JGE; coordinar la 
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la 
aprobación del CG y establecer los mecanismos para la adecuada 
coordinación de las acciones de la JGE, Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 

11. El artículo 42, párrafo 1, incisos b) y 1), del Reglamento, refiere que para el 
cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, corresponde 
a las Direcciones Ejecutivas 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 
las integran, 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. 

12. El artículo 43, párrafo 1, inciso i), del Reglamento, dispone que para el ejercicio 
de las atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del CG confieren a las 
Direcciones Ejecutivas, corresponde a los Titulares de éstas coadyuvar con la 
UTP y proveerla de los insumos necesarios en la integración, desarrollo y 
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional. 

13. El artículo 48, incisos a) y h) del Reglamento, señalan las atribuciones de la 
DESPEN de regular la organización y funcionamiento del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
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14. El artículo 69, párrafo 1, incisos h), i) y k) del Reglamento, define que es 
atribución de la UTP, proponer a la JGE, por conducto del Secretario Ejecutivo, 
los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación de los 
instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico; brindar 
apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y 
Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas, programas y 
proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de Planeación 
Seguimiento y Evaluación Institucional; integrar, coordinar y administrar la 
cartera institucional de proyectos, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA). 

15. De conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, los Lineamientos son de 
observancia obligatoria para la Unidades Responsables del INE que tengan a 
su cargo Proyectos Específicos incorporados en la Cartera Institucional de 
Proyectos (CIP). 

16. El artículo 3 de los Lineamientos, establece que tienen como objetivo 
establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, seguimiento, 
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la 
CIP; y las directrices a seguir en caso de qu~ se considere necesario realizar 
ajustes a dichos proyectos específicos. 

17. El Modelo Integral de Planeación Institucional, de manera específica, define a 
la planeación táctica como el despliegue de iniciativas a través de las cuales 
se alcanzarán los objetivos estratégicos y se impactarán de manera positiva 
los procesos y las actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada 
por la CIP y es el elemento eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, 
debido a que es el vínculo que une a la Planeación Estratégica con la 
Planeación Táctica. 

18. El Artículo 19, numeral 1, de los Lineamientos, refiere que la UTP, llevará el 
control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman 
la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia 
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para 
que posteriormente se reflejen en la plataforma. 
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19. El mismo artículo, numeral 6 de los Lineamientos, señala que: " ... La DEA 
podrá realizar reducciones líquidas correspondientes a los Proyectos 
Específicos. En este supuesto deberá informar, en detalle y por escrito los 
montos de las reducciones a cada proyecto a las Unidades Responsables 
(UR), quienes deberán presentar ante la UTP la solicitud de cambio 
correspondiente mediante Formato 1 de acuerdo a lo establecido en el artículo 
22 numeral 2". 

20. El artículo 22, numerales 1 y 2, de los Lineamientos establece que el Titular 
de la UR, podrá solicitar cambios a un proyecto que se encuentre vigente; 
mediante el envío de la solicitud de cambios correspondiente (Formato 1) a la 
UTP, para su revisión, registro y control. El formato 1 deberá ser firmado por 
el Líder del Proyecto y el Titular de la Unidad Responsable. 

21. El artículo 22, numeral 4, inciso d) y numeral 6 de los citados Lineamientos 
prevé el supuesto de modificación al alcance del proyecto específico con 
impacto presupuesta!, señalando que la UTP valorará y autorizará a la UR la 
presentación de las solicitudes de cambio ante la JGE a través del Dictamen 
correspondiente, en el caso que cumpla con los requisitos establecidos en los 
Lineamientos, lo cual hará del conocimiento al Secretario Ejecutivo mediante 
nota informativa. · 

22. El artículo 23 de los Lineamientos, en sus numerales 1 y 3, refiere que la UTP 
emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de 
cambio, quienes así lo requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 22 
citado en el punto anterior, mediante oficio y el Dictamen correspondiente; una 
vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto 
de Acuerdo por el que se autorice la creación del nuevo proyecto o la 
modificación, para someterlo a consideración de la JGE, para su análisis y 
aprobación, previa revisión de la Dirección Jurídica, la cual verificará que se 
ajuste a la normatividad aplicable. 

23. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del 
Instituto Nacional Electoral (Manual), en su artículo 5, párrafo primero, dispone 
que el ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados a cada UR, son de estricta 
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los 
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mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables; así como 
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los 
recursos cubran sus necesidades de operación y los gastos que se realicen 
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento 
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los 
requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento 
hasta la solventación de las acciones de la auditoría que les correspondan. 

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a 
la JGE, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, incluidas las 
ampliaciones líquidas con cargo a recursos disponibles o las reducciones 
líquidas que así se requieran, siempre que permitan el cumplimiento de los 
objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual. 

25. La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
(UTVOPL) solicitó a la DESPEN, a través del oficio INE/UTVOPU9087/2018 
del 14 de septiembre de 2018, gestionar la modificación al Proyecto Específico 
"G 14001 O Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL 
CENEVAL", consistente en: a) Informar a la Unidad Técnica de Planeación 
(UTP) respecto de la reducción realizada por la DEA mediante oficio 
INE/DEA/2934/2018 por un monto de $ 1,373,273.00, de conformidad con el 
artículo 19, numeral 6 de los Lineamientos; b) Cancelar la actividad 2 del 
cronograma de actividades; y c) Poner a disposición de la DEA el recurso de 
$595,724.00, derivado de la cancelación de la actividad 2. 

26. La DESPEN, respecto del Proyecto Específico denominado "G14001 O 
Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL", cuyo 
objetivo es fortalecer (revisar y actualizar) perfiles referenciales conocimientos 
técnico-electorales, elaborar y validar bancos de reactivos para la 
incorporación al sistema OPLE. Diseño de instrumento de Evaluación, 
construcción y mantenimiento del banco de reactivos y mantenimiento de 
conocimientos generales, realizó las propuestas de modificación conforme a 
los siguiente: 

a) Mediante oficio número INE/DESPEN/2005/2008 de fecha 5 de octubre 
del presente año, remitió a la UTP, el oficio número 
INE/UTVOPU9087/2018, de fecha 14 de septiembre de 2018, así como 
el Formato 1 para solicitar la modificación del Proyecto Específico 
"G 14001 O Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL 
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CENEVAL", en términos de los Lineamientos a que se hace referencia 
en el Considerando 21. 

Requirió cambios al Proyecto Específico G140010, a efecto de cancelar 
la actividad 2 del cronograma, conforme a lo solicitado en el oficio 
INE/UTVOPU9087/2018. Adicionalmente se hicieron del conocimiento 
economías presupuestales por un total de $ 1,326,434.80 que se 
integran como sigue: a) La UTVOPL, por un monto de $595,724.00, 
derivado de la cancelación de la actividad 2; y b) La DESPEN, recursos 
por $730,710.80, en razón de que es menor el monto que se erogará por 
la contratación de los servicios que prestará el proveedor. Lo anterior con 
fundamento en el inciso d), numeral 4 del artículo 22 de los Lineamientos 
multicitados. 

La evolución presupuesta! del Proyecto Específico, considerando lo 
manifestado en el numeral 25 y en el párrafo inmediato anterior resultan 
en: 

Reducción presupuesta! del Proyecto "G140010 Fortalecimiento de 

Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL" 

Presupuesto aprobado $4,334,698.00 

Descripción Reducción DEA $1,373,273.00 

del cambio Economía DESPEN-UTVLOPL $1,326,434.80 

Presupuesto modificado $1,634,990.20 

b) La economía presupuesta! por$ 1,326,434.80 se integra como sigue: 

l. La UTVOPL pone a disposición de la DEA los recursos disponibles . 
por $595,724.00, derivado de la cancelación de la actividad 2, en 
razón de que dicha actividad se llevó a cabo con los recursos del 
proyecto "E230020 Designación de las Consejeras y Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales"; y 

11. La DESPEN pone a disposición de la DEA los recursos 
disponibles por $730,710.80, en razón de que el monto que se 
erogará por dicho proyecto por la contratación de los servicios que 
prestará el proveedor para el fortalecimiento de los perfiles 
referenciales de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
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serán de menor costo y en consecuencia se genera una economía 
para el Instituto, en el marco de las medidas de austeridad 
implementadas. 

c) La descripción, motivación. y especificaciones correspondientes al 
proyecto G14001 O se encuentran detalladas en el Formato 1, que forma 
parte del Anexo Único del presente Acuerdo. 

27. Mediante oficio número INE/UTP/DSCIP/188/2018, la UTP emitió el Dictamen 
número 056 por el que se considera procedente la modificación del Proyecto 
Específico "G 14001 O Fortalecimiento de Perfiles Referenciales 
DESPEN/UTVOPL CENEVAL", toda vez que cumplen con los requisitos y 
aspectos técnicos necesarios y existe congruencia entre la motivación 
señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo, con fundamento en los 
artículos 22, numeral 4, inciso d) de los Lineamientos. Se adjunta Anexo Único. 

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, esta Junta, en ejercicio 
de sus facultades, emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, la modificación del Proyecto Específico denominado "G140010 
Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL", de 
conformidad con el Anexo Único que acompaña el presente Acuerdo y forma parte 
integral del mismo. 

Segundo.- La modificación del proyecto específico que se aprueba entrará en vigor 
a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 

Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, con el fin de incorporar la 
modificación al proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del 
presente Acuerdo y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, 
para su cabal cumplimiento. 
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Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 22 de octubre de 2018, por votación unánime de los 
Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda 
Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Sallados Villagómez; 
de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Salís Rivas; del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 
Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las 
Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picaza; 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 
Malina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNT L EJECUTIVA 

D STITUTO NA IONAL 
ELECTORAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

LIC.EDMUNDOJACOBO 
MOLINA 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

j. ,,1g 
SECRETARÍA EJECUTIVA 1 'ª 

UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

Doctor 

OFICIO Nº INE/UTP/DSCIP/188/2018 
Ciudad de México a 16 de octubre de 2018 

ASUNTO: Atención a sollcitud de modificación 
del proyecto G140010 

Rafael Martinez Puón 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Presente 

. / 1(:--

\l 
En atención a los oficios INE/DESPEN/2005/2018, INE/DESPEN/DOSPEN/SPyE-001/2018 y al complemento 
enviado por vía electrónica, recibidos los días 5, 8 y 15 de los corrientes respectivamente, se comunica que 
la solicltud de modificación del Proyecto Específico "G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales 
DESPEN/UTVOPL CENEVAL", es procedente desde el punto de vista cualitativo de la Planeación Táctica y 
queda definida conforme se índica en el documento de dictamlnaclón con número 056, en el Formato 1 
"Proyecto Específico" y en los oficios JNE/DESPEN/2005/2018, INE/DESPEN/DOSPEN/SPyE-001/2018 y el 
complemento enviado por vía electrónica de fecha 15 de octubre del año en curso, que al encontrarse 
adjuntos forman parte integrante del presente. 

Lo anterior derivado de to expuesto en los mencionados oficios INE/DESPEN/2005/2018, 
tNE/DESPEN/DOSPEN/SPyE-001/2018 y el complemento enviado porvfa electrónica de fecha 15 de octubre 
del año en curso, relativo a: 

Las economías que se obtuvieron debido a la cancelación de la actividad 2, en razón de que la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales (UlVOPL) la llevó a cabo 
con los recursos del proyecto ''E230020 Designación de las Consejeras y Consejeros Electorales de 
tos Organismos Públicos Locales", toda vez que el proyecto Gl40010 tuvo un retiro de su 
presupuesto y al no contar con el monto para dar suficiencia presupuesta! al examen de 
conocimientos, la UVTOPL tuvo que reorientar el recurso del ensayo presenclal previsto en el 
proyecto E230020 par.a la etapa del examen de conocimientos e Iniciar los trabajos con CENEVAL, 
ya que la fecha del examen era el 1 de septiembre de 2018. 

Et monto que se erogará por los servicios para el fortalecimiento de los perfiles referenciales de 
ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional será menor al programado. 

Asimismo, de conformidad con la solicitud de modificación del proyecto "E230020 Designación de las 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales" presentado por la UlVOPL 
mediante oficio INE/UTVOPL/9577 /2018 y al complemento enviado por vla electrónica recibidos en esta 

~ CiJ e Moneda No. G4 Plsrm1 Ba/a. Col. Centro de Tlalpan. Del. TI al pan. C.P.14000, Ciudad de México 
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1 NSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INE 
Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

OFICIO N" INE/UTP/DSCIP/188/2018 
Ciudad de México a 16 de octubre de 2018 

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación 
del proyecto G140010 

Unidad Técnica el 1'1 y 12 de los corrientes respectivamente, la cual se registró como procedente con oficio 
tNE/UTP/DSCIP/194/2018 del día de la fecha {se adjuntan copias). 

El presente se formula con fundamento en los artículos 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral y 22 numeral 4 inciso d), de los Lineamientos para la Administración de la 
Cartera Institucional de Proyectos; sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de 
competencia correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 
---~·..,ee-ctora 

Verónica M. Galindo Galindo 

c.c.p. lng. Ana de Gortarl Pedroza. - Titolar de la Unidad Técnica de Planeac!ón .• Presente. 

(tv•í 
L!c, Bogart Montlel Reyna, - Director Ejecotlvo de Administración. - Presente. 

Calle-Mont?da No. 64 Planta Baja. Col. Centro de Tlalpan. Del. Tlalpan, C.P. 1.1000, Ciudad de México 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Dictamen 
Formato2 

PARA USO EXCLUSIVO DE: LA UTP 

' ' 
~ 

Dictamen NCIITle.rO: ·ose-- . '" ,' ','', ' ,Fecha: 16/101201 ~ 
' ' ' o . ' ' ' ,----:-: • , • 

Vigencia: 16/11/2018 N~m·erq _de·dict.l:l.~é_lJ: Elllterior: Ne:> _aplic~ .; ,;.,_., 
' V • ,, 

Clave y nombre del Proyecto: 

'' 

',' 

,. ._--_ .. ',, 

"' 
"G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL" 

'' 

',, ,'' ' 

Fundamento: El presente dictamen se emite de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos 
para la Administración de la Cartera lnstituclonal de Proyectos 

Dictaminación: Improcedente 1 1 Procedente 1 X 

Observaciones: 

Con oficios INE/DESPEN/2005/2018, INE/DESPEN/DOSPEN/SPyE-001/2018 y complemento 
enviado p_or vía electrónica, recibidos los días 5, 8 y 15 de los corrientes respectivamente, la Dirección 
Ejecutiva del SelVicio Profesional Electoral Nacional presentó la solicitud de modificación del 
proyecto "G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPENIUTVOPL CENEVAL" relativo 
a la necesídad de modificar el alcance del proyecto y reducir el presupuesto por un monto de 
1,326,434.80 pesos, toda vez que la actividad 2 se llevó a cabo con los recursos del proyecto 
"E230020 Designación de las Consejeras y Cónsejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales"; y a que el monto que se erogará por los servicios para el fortalecimiento de los perfiles 
referenciales de ingreso al Servicio Profesional Electoral Naclonal será menor al programado, 

Dado lo anterior, esta Unidad Técnica de Planeación considera procedente la modificación del 
proyecto, toda vez que cumple con tos requisitos y aspectos técnicos necesarios para su procedencia 
y existe congruencia entre la motivación señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo; sin 
menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de competencia correspondiente a la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 22, numeral 4 inciso d), de los Lineamientos para 
la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

REVISO AUTORIZO 

(/'r,,)( ✓.'1.4>-A, 
¼.'~z Elena Sepúlvé/a Lugo 

Nombre y Firma 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ln•tltuto Naclonal Et.ctor.al 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Proyecto 

Unidad 
Responsable 

Titular de la UR 

Líder de Proyecto 

Clave del Proyecto 

Nombrada! 
Proyecto 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

Nuevo Proyecto Modificación 

X 

Fuente de 

Dlrecc!On Ejecutiva del ~~J!mlento 

Servicio Profesional Presupuesto 

Electoral Nacional _!P-robado 
Presupuesto 
~odlflcado 

Dr. José Rafael Martlnez Fecha da Inicio PuOn 
Lle. Karta mana Romero Fecha de Término Caslai\eda 

G1◄0010 Tipo da Proyecto 

Fecha de elaboración 

05/10/2018 

INE (X) .QPL ( ) 

4,334,698.()0 

1,634,990.20 

01/0912018 

31112/2.018 

Anual() Mu1\larKJal(x) 

Fartaleclmlento dB Perfiles Referendales OESPEN/UTVOPL CENEVAL 

Dofmlc1ón del Proyecto Espr~1ílco 

Ob}lltlvc Estratégico 2016•2D26 
Fortalecer la confianza y la par11clpaci6n ciudadanas en la vida 
democrállca y pollllca del pals. 

Proyecto Eabatéglco 2016-2028 
Fortalecer la gestión y evalueclón admini&lratlva y cultura de Servicio 
PClbllco. 

Objetivo 

Fortalecer (revisar y actualizar) perfiles referenciales canoelmlenlos 
1écnlco-etecloralcs, elaborar y validar bancos de reactivos para la 
Incorporación al sistema OPLE. Diseño de Instrumento de Evaluación, 
Construcelón y Mentenlmlenlo del Banco de Readlvos Y Mantenlmlenlo 
de conoclmlenlos aenerales. 

Proveer de pen.onal capacitado y calificada para ocupar los cargos y 
Alcance puestos del Servicio Profesional Elec:toral Nacional en slslema JNE y 

slslema OPLE (DESPEN). 

JusUflcaclón 
Revisar y actualizar, elaborar y valfdar para fortalecer y mantener 
perfiles referenciales para la Incorporación de funcionarios pClb!lcos a! 
Se!Vlclo Profeslonal Bectoral Nacional (OESPEN). 

Fundamento Artlculo 22 numeral 4 Inciso d) de los Uneamlentos para la 
Administración de la Cartera lnstltuclonal de Proyectos, 

Atribución Lo dispuesto por los arllculos 57 de inciso d) de la Ley General de 
lnsUluclcmes y Procedlmienlos Electorales (OESPEN). 
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-♦INE 
Instituto Haclonal Elactoral 

(For1aJeclmlento) Revisión y 
actuaizaci6n de 4 perfiles 
refenmciales {DESPEN). 
(Conslrucción) Elaboración y 
validacl6n de· 4 bancos de 

(DESPEN). 
de banco de 

Generales 

B ~ Total 

Proyecto Especfllco 
Formato 1 

Admm,strat•vo 

Plaz~~: ~~n_~~.:. 1 
Na aplica 
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. Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 
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Total 

a, 
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Proyecto Especifico 
Formato 1 

Ago Sep 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeaclón 

º" Nov Die 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ln1tltuto Naclonal EJ.ctoral 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

~- ·"" ·-· ::::::;Jr-~---·-=··-·- ----~,_,,,,~,~1 l...l!:~1cador......,_.:.'.......i:. G7~0,010-1 Porcentaje, ~c.~eyisr~ ~!os _p_ª,!!.il_~J_r_:f:)!~C,ipl~:: .....,.\ , .. ~ ¿: 
Descripción del Indicador Representa el avance respecto de la revisión y actualización de los perfiles 

referenciales. 
Variable A Total de perfiles revisados 

Cescrlpclón de la Varia ble A Representa el universo da peñl/es· revisados 

VarlableB Total de perfiles actualizados 

Oeacrfpclón de la Variable e Representa el avance resp&clo de la elaboración y validación de los bancos de 
reactivos 

VarlableN No apnea 

Descripción de la Variable N No aplica 

Fórmula {lotal de perfiles re\/lsados / totai de perfiles actuallzado!ll)•100 

Frecuencia Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Calidad 

Desagregación Geogránea Nacional Año de Inicio 2018 

Dlsponlbllldad de la lnfonnaclón 60 Meta Acumulable No 

Enroque Transversal Noapllca 

Ene Fab Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Ocl Nov Die 
Meta 

50% 50% 

FactlblUdad de la meta Alta Comportamiento del ,Indicador Nomlnal 

Al'lo llnoa Base 2017 Valor llnea base /1 100¾ 

¡¿ll , ( 
f\ 

J ' ' 11 

Lic. Ka~;mana Romero castafioda 1,1r, Jos Rafillll:'llll,ill nozPuon 
Subdl etora de Incorporación Director Ejec tlvodelSer clo Profesional 

íder del Proyecto Electoral 
ltutar de la 1 \< 

. 
IMPORTANTE: Debido a que Jos proyectos espeelflcos están vinculados al ejercicio recursos 
presupuestales, se deberán incluir como parte de las aclas de entrega- recepción que se realicen. 

4 

7 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

En alenclón al oficio INE/UTVOPL/9087/2018 (se adjunla) de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales (UTVOPL) y en razón de que esta Dirección Ejecutiva Uene a su cargo el Proyecto G140010 
'Fortalecimiento de Perliies Referencia/es DESPEN/U7VOPL CENEVAL', en seguimiento al Oficio 
INE/DESPEN/2004/2018 de esta misma fecha, solicito a esa Unidad Técnica dictaminar lo siguiente: 

,. 

11. 

La cancelación de la Actividad 2 del Proyecto G140010 con base en lo que se manifiesta en el oficio 
INE/UTVOPU9087/2018, de conformidad con el articulo 22, numeral 3, inciso c de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera lnstllucional de Pioyectos. 

Economla presupuesta! por$ 1,326,434.80 que se Integra como sigue: 
La UTVOPL pone a disposición de la OIJ'eccl0n Ejecutiva de Admlnlslracl0n (DEA) los recursos 
disponibles por$595,724.00, derivado de la cancel ación de la acllvldad 2, en razón de que dicha actividad 
se llevó a cabo con los recursos del proyeclo "E230020 Designación de las Consejeras y Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales' y 

La OESPEN pone a disposición de la DEA los recursos disponibles por $730,710,80, en razón de que el 
monto que se erogará por dicho proyecio por la contratación de los servicios que prestará el proveador 
para el íortalecimlenlo de los perfiles referenciales de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
serán de menor costa y en consecuencia se genera una ecanomla para el 1.nstitulo, en el man:o de las 
medidas de ausJerldad implemenladas. 

Se adjunta Fanmato 1 con los cambios referidos, sf ~orno la documental que sustenta esta solicilud. 

Sin olro particular, le envio un cordial saludo. 

El Ir 

Dr. Ra ael 
-<.'l;;c°"'"A oi; "¼ic 

C,c.p. Uc. Edmundo Jaeobo Mol!na, Sectetario Ejecutivo l lnsUltJto Nacio ecloral,· Presente. 9~ --'>-INE ~ 
Mtro. Mlguel Angel PaUño Arroyo, Director de la U dad Técnica de Vine Ión can los Organismos P~bllcos ~les.-1 ..... -....-..... ~ 
Presente. ~ 

''"'~""'' / • · O 5 OCT 2018 ,.,,.-1,'r · 
U J'f '<; .,RECIBIDO~""'""' 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INSTITIJTO NACIONAL ELECTORAL 

Maestra Verónica M. Gallndo Gallndo 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PPROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN SPEN 
Enlace de Administración de Proyectos 
DESPEN 
INE/DESPEN/DOSPEN/SPyE-001/2018 

Ciudad de México, 08 de octubre de 2018, 

Directora de Seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos 
Presente 

Me refiero al oficio INE/DESPEN/2005/2018 de fecha 5 de octubre de 2018, firmado por el Titular de la Dirección 
Ejecullva del Servicio Profesional Elecloral Nacional y al Formato 1 anexo al propio esenio, dirigido a la Tilular de 
la.Unidad Técnica de Planeación, mediante el cual se solicita dlclamlnar modificaciones al proy_ecto especifico 
"G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL". ' 

A fin de armonizar la información mencionada en el oficio respecto de lo que se plan lea en el Formato 1, solicitamos 
su apoyo pa_ra precisar la información conlenida en el oficio conforme a lo siguiente: 

Dice: La cancelación de la Aclivldad 2 del Proyeclo G14D010 con base en lo que se manifiesta en el 
oficio INE/UTVOPLJ9087/2018, de conformidad con el articulo 22, numeral 3, inciso c de Lineamientos 
para la Administración de la Cartera lnslitucional de Proyectos. 
Debe decir. La canoelación de la Aclividad 2 del Proyecto G140010 con base en-lo que se manifiesta en 
el oflclo·INE/UTVOPU9087/2018. 

Asimismo, ·es de manifestarse qu~ el conjunto de las solicitudes cae en el supuesto previsto en el inciso d), numeral 
4, articulo 22 de los Lineamientos para la Adminislración de la Cartera lnslitucional de P_royectos del lnsliluto 
Nacional Electoral. 

Sin olro particular, le envio un cordiál saludo. 

ATENTAMENTE · 

;
CUlf"/\A: D ··· · 

J I Cllmaco Toledo 
E acede Administración de Proyectos DESPEN 

C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Mollna, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Para su conocimiento,• Presente. 
Dr. Rafael Martfnez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional. Para su conocimiento,· Presente. 
Mtro. Miguel Ángel Patlfto Arroyo, Director de la Unidad Técnlca de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
Para su conocimiento.-Presente. 
lng. Ana de Gortari Pedroza, Titular de la Unidad Técnica de Planeaclón. Para su conocimiento.-Presente, 
Dr. Edgar Ramón Montaño Valdéz, Director de Organización del SPEN. Para su conocimiento.-Presente, 

ERMV/JCTIMLVN 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

De: CLIMACO TOLEDO JOEL 
Enviado el: lunes, 15 de octubre de 201811:30 a.m. 
Para: SEPULVEDA LUGO LUZ ELENA <luz.sepulveda@ine.mx> 
CC: VILLALBA NAVA MARIA DE LO URDES 
<VILLALBANAVAMARIADELOURDES@inemexlco.onmicrosoft.com> 
Asunto: Fwd: Alcance a modificación del Proyecto Específico G140010 

Estimada Luz Elena SEPULVEDA, 

Me permito reenviar las manifestaciones y documental que hace la Unidad Tecnica de Vinculacion 
con los Organismos Públicos Locales, y que están relacionados con los cambios al· "Proyecto 
Específico G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UlVOPL.'' 

Lo anterior, en alcance al oficio INE/DESPEN/2005/2018 de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Naclonal, así como el similar INE/DESPEN/DO/SPyE-001/2018 en los cuales se 
motiva y funda la sollcitud de dictaminar las modificaciones al proyecto referido. 

En espera que su pronto dictamen, te envio saludos cordiales. 

Joel CLIMACO 

De: GIORDANO GARIBAY GIANCARLO 
Enviado el: viernes, 12 de octubre de 2018 07:21 p. m. 
Para: SEPULVEDA LUGO LUZ ELENA <luz.sepulveda@ine.mx> 
CC: PATIÑO ARROYO MIGUEL ANGEL <miguel.patino@ine.mx>; DE GORTARI PEDROZA ANA 
<ana.degortari@lne.mx>; GALINDO GALINDO VERONICA MARGARITA <ver0nlca.galindo@ine.mx>¡ 

-CABRERA ACEVES MAURICIO <mauricio.cabrera@ine.mx>; MEDINA UGALDE MELISA 
<melfsa.medina@ine.mx>; CLIMACO TOLEDO JOEL <joel.climaco@ine.mx>¡ OJEDA BRAVO JOSE 
ARMANDO <armando.ojeda@lne.mx> 
Asunto: Alcance al oficio INE/UTVOPL/9577/2018 

Estimada Luz Elena, 

En atención a la solicitud realizada vía telefónica, en relación con el oficio 
INE/UTVOPU9577/2018 mediante el cual se solicitó la modificación del proyecto "E230020 
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales", por medio del presente correo me permito complementar la siguiente información 
respecto a la necesidad que tuvo esta Unidad por lo que corresponde a la contratación de 
la Institución encargada de diseñar, aplicar y evaluar el examen de conocimientos del 
proceso de selección y designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales: 

1. Mediante Oficio INE/DEA/2934/2018 de fecha 30 de mayo de 2018 fue comunicado 
un retiro de recurso por un monto de$1,373,273.00 (Un millón trescientos setenta y 
tres mll doscientos setenta y tres pesos 00/100 MN) del proyecto 0140010. Sin 
embargo, es Importante mencionar que por Oficio INE/UTVOPU4783/2018 de fecha 

10 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

07 de mayo de 2018, esta Unidad había solicitado a la Dirección Ejecutiva de 
Administración recalendarizar el recurso a julio. 

En razón de ello, aunado a la necesidad de pagar los procesos extraordinarios de 
designación a principios del presente año, y alno contar con tos recursos 
suficientes para el pago del examen de conocimientos esta Unidad Técnica 
tuvo que reorientar el recurso del ensayo presencial, considerado dentro de ta 
misma partida, para dar prioridad al pago de la etapa del examen de 
conocimientos el cual se comprometió del proyecto "E230020 Designación de las 
Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales". 

2. Mediante Oficio No. INE/UTVOPl/8901/2018 dirigido a la lng. Ana de Gortari 
Pedroza de fecha 7 de septiembre, está Unidad solicito una ampliación presupuesta! 
del Proyecto "E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales", la cual fue aprobada por la Junta General 
Ejecutiva mediante Acuerdo INE/JGE161/2018 el pasado 13 de septiembre. 

3. Mediante Oficio No. INE/UTVOPl/9087/201 B dirigido al Dr. Rafael Martlnez Puón de 
fecha 13 de septiembre le fueron comunicadas las consideraciones de la necesidad 
de contar con los recursos necesarios para estar en condiciones de dar 
cumplimiento a lo mandatado mediante Acuerdo INE/CG652/2018. 

Finalmente y con el fin de reforzar lo anteriormente mencionado, me pem1ito informarle que 
el monto considerado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 
A.C (CENEVAL) ascendió a $3,215,882.61 pesos; asimismo la aplicación tal y como lo 
establece el Acuerdo INE/CG652/201B en específico a la consideración 30, apartado C, 
Inciso f), ,numeral IV, que a la letra dice"Examen de conacimientos:será presentado el 1 
de septiembre de 2018, en fas sedes que previamente defina y publique la Comisión, a 
través de fa Unidad Técnica ... "por lo cual era necesario que está Unidad contará con la 
suficiencia presupuesta! requerida para iniciar los trabajos con CENEVAL, razón por la cual 
se dispuso de los recursos otorgados a través del proyecto identificado E230020. 

Se adjuntan al presente los oficios mencionados. 

Quedo pendiente de cualquier duda y comentario al respecto. 

Saludos cordiales, 

Giancarlo Giordano Garibay 

Director de Desarrollo, Información y Evaluación 

UTVOPL 

UNE 
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INE/JGE1 61/2018 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÜBLICOS LOCALES, LA 
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO "E230020 DESIGNACIÓN DE LAS 
CONSEJERAS O CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS 
PÜBLICOS LOCALES", MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN 
TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

ANTECEDENTES 

l. El 17 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE24/2017 aprobó los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

11. El 15 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG58/2017 se creó la 
Comisión Temporal de Presupuesto 2018, con el objeto de revisar, analizar y 
discutir la propuesta de Anteproyecto del Presupuesto del Instituto, para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

111. El 19 de abril de 2017, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE60/2017 aprobó la 
Evaluación y el Manual General para el Proceso de Programación y 
Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto. 

IV. El 24 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE146/2017 
aprobó la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
2018. 

12 
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V. El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG389/2017 aprobó el 
Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018. 

VI. El 29 de noviembre de 2017 el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2018. 

VII. El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE212/2017 
aprobó diversas modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional 
Electoral, asf como sus correspondientes Indicadores y metas para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

VIII. El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria de la Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG595/2017 aprobó el 
presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018. 

IX. El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE18/201B aprobó la 
actualización a los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

CONSIDERANDOS 

1, El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 
Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el Instituto es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Polftlcos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
citada Ley electoral. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 

2 
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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 autolidad en la materia electoral, 
Independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

2. De conformidad con el artículo 34 de la LGIPE, el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría 
Ejecutiva constituyen los órganos centrales del Instituto. 

3. El articulo 47, párrafo primero de la LGIPE establece que la Junta General 
Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretarlo 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 füulares de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, da la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos F'dbllcos Locales. Se 
reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le 
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le 
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente, de conformidad 
con el artículo 48, párrafo 1, Incisos b) y o) de la LGIPE. 

Su coordinación estará a cargo del Secretarlo Ejecutivo, quien conduce la 
administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto, de conformidad con el artículo 49 
de la LGIPE, debiendo cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, coordinar 
y supervisar la ejecución de las Polftic.as y Programas Generales del instituto, 
así como dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada 
ejecución de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo, segdn lo dispuesto por 
el artículo 40, párrafo 1, Incisos a), b) y c), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral (Reglamento Interior). 
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Toda vez que, el artículo 41, párrafo y 2, Incisos b), d) y h) del Reglamento 
Interior, establece que son atribuciones del Secretalio Ejecutivo, ejecutar y 
supervisar el adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la 
Junta; coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación lnstltuclonal, así como las actualizaciones necesarias para 
someterlas a la aprobación del Consejo; 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. 

4. La Unidad Técnica de Planeaclón (UTP) tiene como atribuciones proponer a 
la Junta General Ejecutiva, los Lineamientos metodológicos que olienten la 
correcta alineación de los instrumentos de planeación del Instituto con su 
rumbo estratégico; así como brindar apoyo técnico y asesoría a las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la 
formulación de sus políticas, programas y proyectos, conforme lo señalado en 
el artículo 69, párrafo 1, Incisos h) e Q del Reglamento Interior. 

5. Corresponde a las Unidades Técnicas planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar, y evaluar el desarrollo de los programas y acciones Internos, y 
coadyuvar en la integración, desarrollo y operación del Sistema Integral de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación lnstltucional, de conformidad con el 
artículo 63, párrafo 1, incisos c) y o) del Reglamento Interior. 

6. El artículo 5, párrafo 1 del Manual de Normas Administrativas en Materia de 
Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, dispone que es estricta 
responsabilidad de los titulares de las Unidades Responsables vigilar el 
ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros que les son 
asignados, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables. 

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral, corresponde a la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva 
y a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), en el ámbito de sus 
respectivas competencias1 autorizar las adecuaciones al presupuesto, 
Incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a recursos disponibles, o las 
reducciones líquidas que así se requieran, siempre que perrrlt~n el 
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cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad 
con el Manual. 

s. Los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos son de observancia obligatoria para las Unidades Responsables del 
Instituto Nacional Electoral que tengan a su cargo Proyectos Específicos 
incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos y tienen como objetivo 
principal "Establecer la forma en que se llevará a cabo la ges\ión, seguimiento, 
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la 
Cartera Institucional de Proyectos y las directrices a seguir en caso de que se 
considere necesario realizar ajustes a los Proyectos Específicos". de 
conformidad con sus artículos 2 y 3. 

9. Los Lineamientos establecen el seguimiento, el control de Cambios, Dictamen, 
Cierre del Proyecto y Evaluación a los Proyectos Específicos incorporados en 
la CIP, dictando, entre otras, las siguientes formalidades: 

i. La UTP, llevará el control y registro de los cambios que se realicen a los 
proyectos que conforman la CIP, los cuales deberán de estar autorizados 
por la instancia correspondiente y documentados por parte de los Líderes 
de Proyecto para que posteriormente se reflejen en la plataforma. 
(artículo 19, numeral 1) · 

ii. El Titular de la UR, bajo su responsabilidad, podrá solicttar cambios de 
diversa índole y magnitud a todo proyecto siempre y cuando se encuentre 
vigente (artículo 22, numeral 1) 

iii. El Titular de la UR o el Enlace de Administración de Proyectos enviará a 
la UTP, para su revisión, registro y control, mediante oficio que Indique la 
solicltud de cambios correspondiente, el Formato 1 firmado por el Líder 
de Proyecto y el Titular o Titulares de las UR Involucradas (artículo 22, 
numeral 2) 
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lv. La UTP valorará y autorizará a la UR la presentación de la solicitud de 
cambio ante la JGE a través del Dictamen correspondiente, en el caso 
que cumpla con los requisitos establecidos en los presentes lineamentos, 
en los siguientes supuestos: 

a) Ampliación liquida al presupuesto. 
b) Cambio de UR a cargo del proyecto específico con transferencia del 

presupuesto asignado. 
c) Cancelación del proyecto. 
d) Creación de nuevo proyecto. 
e) Modificación al alcance del proyecto específico con lmpacto 

presupuesta!. · 
f) Reducción presupuesta!. (Artículo 22, numeral 4, inciso a) 

v. Mediante nota informativa la UTP hará del conocimiento del Secretario 
Ejecutivo las Solicitudes de Cambio acerca de las cuales haya emitido 
Dictamen correspondiente con la procedencia del cambio (artículo 22, 
numeral 6). 

vi. Las adecuaciones presupuestales resultado de las modificaciones a los 
proyectos referidas anteriormente, se deberán tramitar ante la DEA para. 
que en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo establecido en 
la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las Instancias 
correspondientes, enviando copia de la respuesta en la cual se formalice 
el movimiento correspondiente, a la UTP.y a la UR solicitante, (artículo 
22, numeral 8). 

vil. Asimismo, se establece que, en el .caso de la improcedencia de la 
solicitud, la UTP remitirá a la UR sus observaciones para que sean 
desahogadas; efectuado lo anterior la UR deberá remitir a la UTP 
nuevamente la solicitud para su verificación y la emisión del Dictamen 
correspondiente (artículo 23, numeral 2). 

vlll. Una vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar el 
Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la modificación, para 
someterlo a consideración de la JGE observando la normatividad 
aplicable. (artículo 23, numeral 3). 
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En este sentido la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales (UTVOPL) deberá gestionar los ajustes presupuestales 
correspondientes que se proponen ante la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien los tramitará en el ámbito de sus atribuciones y 
dependiendo de la disponibilidad presupuesta! con que cuente el 
Instituto. 

10, De conformidad con el artículo 60, párrafo 1 Inciso e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del artículo 73 párrafo 1 
Inciso Q del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales coadyuvará con 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales en la 
integración de la propuesta para conformar los Consejos de los Organismos 
Públicos Locales. 

11. De conformidad con el artículo 4 numeral 1 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales Electores, el Consejo General es la autoñdad facultada para designar 
y, en su caso remover a las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

12. De conformidad con el articuló 4 numeral 2 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales Electores, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se 
auxiliará de los siguientes órganos: 

a) La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; 
b) La Secretaría Ejecutiva; 
c) Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto; 
d) La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; 
e) La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales; 
f) La Oficialía Electoral; 
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g) Los Organismos Públicos Locales Electorales, y 
h) Las Juntas Ejecutivas Locales y Dlstritales 

13. De confomiidad con el artículo 7 numeral 2 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Pübllcos 
Locales Electores, se establecen las siguientes etapas del Proceso de 
Selección: • 

a) Convocatoria püblica; 
b) Registro de aspirantes y cotejo documental; 
c) Verificación de los requisitos legales; 
d) Examen de conocimientos; 
e) Ensayo presencial; y 
1) Valoración curricuiaryentrevlsta. 

14. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2 de los Lineamientos, la 
UTVOPL envío· para revisión de la UTP la solicitud de cambio al proyecto 
específico 'E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales 
de los Organismos Públicos Locales", en el Fomiato 1 'Proyecto Específico" 
establecido en los Uneamientos, solic~ando una ampliación líquida al 
presupuesto, en virtud de la necesidad de contar con los recursos necesarios 
para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo 
INE/CG652/2018, en específico a la consideración 30, apartado C, Inciso 1), 
numerales IV y V, misma que considera un examen de conocimientos en dos 
apartados: el primero, de competencias básicas y el segundo de 
conocimientos técnicos, así como la aplicación de un ensayo presencial. 

Lo anterior, con sustento en las siguientes consideraciones: 

a) En el Presupuesto de Egresos de la Federación esta Unidad Técnica 
presupuestó para las etapas del examen de conocimientos y el ensayo 
presencial un monto total de 7,905,301.03 pesos (Siete millones 
novecientos noventa y cinco mll trescientos un pesos 03/1 oo MN). 
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b) Asimismo, por Acuerdo INE/CG/559/2017 de fecha 22 de noviembre de 
2017 y Acuerdo INE/CG629/2017 de fecha 22 de diciembre de 2017 el 
Consejo General aprobó las Convocatorias para la Designación de las 
Consejeras o los Consejeros Electorales de Veracruz y Tamaulipas, 
respectivamente, En las cuales se estableció que el examen de 
conocimientos se aplicaría el 13 de enero de 2018 así como el ensayo 
presencial el 22 de enero de 2018. Al suscitarse un Proceso de 
Desígnaclón Extraordinario (derivado una renuncia y una remoción) esta 
Unidad, vio la necesidad de reorientar el recurso presupuestado en el 
proyecto. para dar cumplimiento al mandato Instruido por el Consejo 
General. 

Adicionalmente y en razón de que por Acuerdo INE/CG652/2018 en 
específico en la consideración SO, apartado C, inciso f), numeral IV, se 
mandató la inclusión de un apartado de competencias básicas para el 
examen de conocimientos, lo cual implicó un costo mayor al inicialmente 
presupuestado, al no haber estado considerado. Es por lo anterior que 
los costos reales ascendieron a ·un monto da 10,472,156.46 (Diez 
millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos 
46/100 MN). 

c) Aunado a ello, por Oficio INE/DEA/2934/2018 de fecha so de mayo de 
2018 fue comunicado un retiro de recurso por un monto de $1,497,882.57 
(Un millón cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y dos 
pesos 57/00 MN). Sin embargo, es importante mencionar que por Oficio 
INE/UTVOPU478S/2018 de fecha 07 de mayo de 2018 esta Unidad 
había solicitado a la Dirección Ejecutiva de Administración recalendarizar 
el recurso en su totalidad a julio, En razón de ello y al no contar con los 
recursos suficientes para el pago del examen de conocimientos esta 
Unidad Técnica tuvo que reorientar el recurso del ensayo presencial para 
dar prioridad al pago de la etapa del examen de conocimientos el cual se 
comprometió del proyecto 'E2S0020 Designación de las Consejeras o 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales". 

15, Los cambios al proyecto especifico se se~alan en los siguientes términos: 

a) El tipo de modificación al proyecto consiste en una ampliación a su 
presupuesto tomando en cuenta que, si bien la presión de gasto 
corresponde a $4,660,462.00 (Cuatro millones seiscientos sesenta mil 
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cuatrocientos sesenta y dos peses 00/100 MN) en realidad está Unidad 
Técnica está realizando una ampliación a su presupuesto 2018 para 
llevar a cabo el proceso de selección y designación de las y los 
Consejeros de los Organismos Pllbllcos Locales, por $2,566,855.~ (Dos 
millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco 
pesos ~/100 MN). Por todo lo anteriormente descrito, el presupuesto del 
proyecto "1:230020 Designación de las Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales• quedará modificado en 
un monto de $11,179,382.00 (Once millones ciento setenta y nueve mil 
trescientos ochenta y dos pesos 00/100 MN). 

b) La motivación de la solicitud deriva de la urgente necesidad de contar 
con los recursos necesarios para dar cumplimiento con los compromisos 
establecidos en el Acuerdo INE/CG652/2018, en especifico a la 
consideración 30, apartado C, Inciso f), numerales IV y V, misma que 
considera un examen de conocimien1os en dos apartados: el primero, de 
competencias básicas y el segundo de conocimientos técnicos, así como 
la aplicación de un ensayo presencial. 

Lo cual tendrá como beneficio cumplir en tiempo y forma con cada una 
de las etapas establecidas en el Acuerdo INE/CG652/2018 en específico 
a la consideración 30, y con ello renovar las 37 plazas vacantes que se 
generan a raiz de la conclusión del encargo de las y los Consejeros 
Electorales locales de los Estados de Aguascallentes, Baja Calffornia, 
Chihuahua, Coahulla, Durango, Hidalgo, Nayarlt, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

16, El 11 de septiembre de 2018, la UTP emitió el Dictamen nllmero 050, mismo 
que notificó a la UTVOPL mediante oficio número INE/UTP/DSCIP/166/2018 
en el que se detenmlna como procedente la solicitud de cambio al proyeclo 
específico, toda vez que cumple con los requisitos y aspectos técnicos 
necesarios y existe congruencia entre la motivación señalada con la necesidad 
de llevar a cabo el mismo, el cual consiste en una ampliación liquida al 
presupuesto. 
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En virtud de los antecedentes y consideraciones expresados, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 

ACUERDO 

Primero. Se aprueba a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, la modificación al proyecto específico denominado "E230020 
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales" que forma parte de la Planeaclón Táctica (cartera Institucional 
de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral del Ejercicio Fiscal 2018, conforme el 
Dictamen número oso emitido por la Unidad Técnica de Planeaclón, notificado a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales mediante 
oficio número INE/UTP/DSCIP/166/2018 y que forma parte de este Acuerdo como 
Anexo Ünico. 

La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 

Segundo. La modificación del proyecto especffico que se aprueba, entrará en vigor 
a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 

Tercero. Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la 
actuallzaclón a la Planeaclón Táctica del Instituto, a fin de incorporar las 
modificaciones al proyecto señalado, mismo que se especifica en el Punto Primero 
del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones a que haya lugar como 
consecuencia del cambio al proyecto, para su cabal cumplimiento, 

Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración llevar a cabo las 
gestiones necesarias conforme a la disponibilidad presupuesta! con que cuente el 
Instituto, para dar efectividad a la aprobación de este cambio. 
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Quinto. Publlquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 13 de septiembre de 2018, par votación unánime de los 
Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda 
Jalmes; de Prerrogativas y Partidas Polltlcos, Maestro Patricia Bailados Villagómez; 
de Organización Electoral, Profesor Miguel Angel Solls Rivas; del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martlnez Puón; de Capacitación 
Electoral y Educación Clvica, Maestra Roberto Heycher Cardlel Soto; de 
Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montlel Reyna; de las Directores de las 
Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlas Alberto Ferrer Silva 
y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Angel Patiño 
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretarlo de la Junta General Ejecutiva, 
Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejera Presidente y Presidente de la 
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianella; no estando presente 
durante el desarrollo de la sesión el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización; . 
Doctor Lizandro Núñez Picaza. 
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GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 

3~.Jud. 
LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

.INE 
Jllltltuto Haclonal !federal 

M-~ 
Ml¡ualk,plhtllloAm,yo 
Tltul1rd1111 UllldldTéalla d■ Vk\Clltad6n 
coa los OrpnllmosP6blkn1 lo-=-lft 
Prt1ente 

.stam'All:IA EJEttfflVA 
UNIDADTI!CN~ DE PI.AN!ACIÓN 
DIIIECCIÓN OESEGUIMIENTOAI.A 

CARTERA IN5TITUCIOHALDE HIO\'l!cros 

QRCIO Nº ltfE/trrP/mc,,J1r,t,Jzo11 
Ciudad de Mfx!co I ll dtsapUM!lbhi O :Z011 

ASUNTO: Atend6na salldtud da madfflacfón 
dtl pRl)'tdo 1:230020, 

En 1tendóa a tu offdo IN~Pl/ff0l/i018, recibido ,1 tllt de [1 facha, 11 CClmunfQ que la &0ücltud de 
modificación del Provact.o Espedftco "E23o:>20 0tstsn1d6n de las toru1J1ra1 o COMl,JUOS Elettaralu di 
los Or¡pnlJmos Pilblc011 l0a!a" 1 u proaidanta y queda dclinlda conf0m11 se Indica mul docunmtto de 
dlctamlnacl6n con ndmero 050, 111 el Formakr 1 •proyuto Especllleo" y en el ofldo 
INf/UTVOPI/HOl/201!, que 11 eneon~rn adjuntos íurman parte lntqnnte del prewne, 

to anterior conforma Jo lllf)lleflo enet mendonado oficio INf/UTVOPl/8901/2011, reJatlwl a la necesidad 
de contar con fo, rec111101 necesarios p;ri dlr cumplimiento a lo m1ndat.do mediante Acuerdo 
INE/CG6MD18, consldemf6n 30, !• c:1111 contlmpla J11p1/adlin da un examendeconoclmlent§ en dol 
apartados, as! como 11 apllacldn de:iin 1nsayo pmllldal, 

El prtstmt se fonnur, am funch1mento u los artfcu!w: G3 numer.l 1 Tndso kJ del Realam,nto lnterllll' del 
Instituto NiM:lonal EIKtclral. y 22. numeral ◄ Jndso a), d1 Jm Un,1mlntos pani la Admlnlrtracldn de la 
Cirtlr. ln:itltudonal de Pr~ Jin menowiba de la conduunte en el '"'bito normativo y d• 
competencia corrupondlente 111 Dlreccidn EJecutlYI de Admfnlstniddn. 

Sin ~ por el mom1nto, aprll'llldw 11 oeuldn para env!arle un cordial aludo. 

Atentaml!ftte, 

~~ 
Vltl'ánJca M, Gallndo&llndo 
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Dictamen -· 
PAffA 1/SO .exct.UStVO DE LA vrP 

Secralarfa !,19cutlva 
UnldlldTdcnlcade Planead6n 

DJ~iin18n.~~~~.~·gsg1J:?-r ,:;;::-.{:. \" ·i.: ~· ~; :.; '.1:'F.:~~ai.))/Q.9.f.¡?_!)1_et) r: :.>): · ~-.-. · ··_: . 
:·~~\l}!>if;~~~~f{!6~~ ~Pi~W~l-~.:C1;vi~!:~~-\11tto/2~11,~\:~.:\~i .:,~-~'.'· .i. ·_ , . ... 
ChWa y i,omtlre del Prayealo: 

~E.230020 Dulgnacl6n de laa Consljeras o CoJ!SflJero, ElectoralDS de los OrganJsmos Plíb!lcas 
Lncal11s" 
Fundam1n1o: El pruente dlclamln se emite de confonnldad con el artículo 23 da los Uneamlentaa 
PMl la Admlnlslrai;;Són de la Carttia ln&llluclanal de Proyeclol 

CJotamln.tclón: Improcedente 1 !Prooed•le 1 ' ObplMlC!onea: 

Con oficio INSUTVOPl..l89D11201B mlblcla el día de la feeha, la UnldtdTik:nlca de Vlnculacl6n ccm 
loa Organismos Pllbllcos L.ocal1■ presel\16 la .sollaltud da mocllflcac!ón del ri:,:o "E250020 
Designación da fas ConaaJere o Con,aj111'011 Elactmlea de loa Organ?smoa p blloos Looales". 
,olallvo a la neculdad de contar con maycraa rec11111os por un monto de 4,660,482,00 pesos 
necesarloa para dar C\lll'lpl!mlanlo • lo mandaiado mediante Aootrdo INSOG652/2018, 
c:onslderacldn 30, la cu,J contempla la apllcaclón da un eiram&n da conocmlentoa endoe apartad01, 
asf como la apUcacfón de un ensayo presencial 

Al tespeclo, la Unidad Tecnlca de Planeaolón OOflllldeta procedente la modllkn1clón del pl'O)'eclo, 
loda v1tz: que cumpla cnn los raqulallol y aspactoll hlcnlc:cll n,01sariog para su procedencia y axisl• 
congruancla entre lamolMIC!on S&llalada con la nacesldad da Havara cabo el mismo: 31n rrlllllOl~bo 
da lo conducente 11n el llrnblto normativo y de compelancla «:0treapondlenlt a la Dirección Ejecullva 
da Admlnlltracl6n. 

Lo anlarlor, conforme a lo estabJeOldo en el artr~ 22. numeral~ Inciso a) de los Llneamle:nlos para 
la Adm1nistracl6n de la Cartera lnslltuclonal da P tos. 

AUTOFII 

Nombra y Flnnm 
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Rupannb!• 

tltulmlt .. UR 

t.ld.rd•~• 

Cl1v1d1IP,a)'lela 

H, ..... 
P~to 

Sllcratarra E}aoltllva 
Urtdad Tl:ctiltlltkl Planeacldn 

Pto)'éCIO Espeofflco 

""""' 
NLIIYCIPiiiyidl:i Modllla.lllUII 

X 07/0Bl2011 

iu.i111~• IN!! (,cJ 01'1.( 1 !JnlilldT~dl ,f1n!!n!!a_'l!.l!J!!!..._ 
__ .. 

~e~ ,,i......, Oig,Rbdot; Plltillml - :=:o 11,1'1't,31Z.IIO 
~Msl'lll""ll'IIP~ fnh1Nllllthl OUll/!1111 

::..~ ., ... 
FeohlldaTol111d11D S"12120111 ...... ,.. .. _ 

MUII( > wt.llJl(XI 

=•dh dt III CQftHjnl D COl!NJIIIIIII ~ dll IDI ~ ....... 
fil:....!•-~---:..:_ -•· ...Y.tl1n,::«n,:+,,1_!'ta¡•,;,1,2.Jf.•aa5iíl!,.<L,-~-"-::.,..,..(, .... ;] 

01,1'1111/o Eltm.gfavfflHD21 O,,.nlatpnic-MCto!MCll!IIIC!Mdldfllldaic:fa 

Pnly.clD E1lnllfgleD2ll~lo202t Coardlnatll!GIII-HJdollllBKI~ 

Umr • cabtl 111 ~ di dNlgrilcllln h 1M _,.. 111 lu Cc=-,_ 11 Ccl11$1fllOS Bllc.llllllnq.BC111'11:1UJ9n 1111111~ tnlot 
ObJ1Ull11 G°1111U EltdonilnQINO!;lll'rlm9.l'lllllmloPIII BiclonllM 

c/f Ju allclM di AIUMOllll'tlllff, Sljl Cdclmlo. Chllualu, 
COllwfa. Ouftn,o. flcll190, Nayad~ Pual:llli, Qr.fnllru, Aotl, smia; 
T•m111ipas, 11IÍlalllyV.,_ 

.,_ ::r:::::::=-~.:'l'f::t===~ 
/1111 18 •llt.ldldff, ur cvma atjudll ~• qn llnjan pGr abaa ...... 

Juallllc:11Dl&ri t:e.~::c:~~:=:= :..oo::~,d:r.,.~~~ =°'y ~-
. fundlnl~a11 Jir!letlb ~2 MIID 1 !lldso •l di Is ll'I ....... ,.,. 11 

Amlllnllrilddn de r,, ~ lmllh/donll di Ptuy.c~ 

Aldl111dón Mbib-&4, pi.nlo 1, Risa,; 91 '/ BJ, ni aitlollaectp;lnala l llli:tloe) 
dola~t)'G1IIIIQl•l111LlllldoiiilyP111~111ie!U6EltdDlalts. 
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Proyeclo Especfrico -~· 
Secrabui'• E}ecutllla 

Unfdad Técnica da Plancadón 

ffi:~1li1t~~~ or-v~o• o !~ ~~~~l9M<1\}if~]:•,?1~~¡~~~ 
DIMrlp~ llllfrldlcldor r■ r■n.r■ ••-•~11111.■iproc•ca•~ 

Valfabl■ A Mli_s,trcitlllCIIIIWIC■klilA 
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l:IHCl!pald11Ul■ v.r.bl.A SC11•I llllffltr0 lhi re~ p11■ illllkt11 ....... iillllld1-IIWlup111g1M1HII 

rm■,lpdln dila V■rlablt 11 BOllalmlnlerolCllldlli:mMIC:ltcdupr,,tg~ 

·v•l•rit.N 

.,_ 
DtNdpd6nOIIJa Y..r■bla N "''"" ....... !lrlikntl11d,~/Tal111Dc;ra~O!IHprop111du)'1Dll 

Frac111ncr. ~- Unrd■d 111'■ Mtdllll ·~-"'' ...... ,_ 
, .... 

ll•MPl!f9Cldn~ ...... Allodt-lnkilo ... 
W■ponlb!(dld Qlli lllf■n■Ntoln " MIIIIA-'úft " --· .. _ 

\ 2M \ Ftll .. , Abt 1 Nil1 Jun 1 .hd I Ag11 1 6lp 0ct I Hav 1 "' 1/!1111■ 1 1 1 1 1 ""1 1 
f".KUblnll.r d■ r■ m■ I■ ... Campo,t.a!lhtll 1191 IIIIINllrr '""""'" Ailallrtuhll .. ., .. VafarllM■NH "'"'ª 
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llmlM'Dl~~EIECTtlfW. 

1NG.AHAnED0RTARIPEDROZ4 
DJREC'l'ORAllEI.AlllGI.DltcHlcADEPI.ANEACfóN 
PRESEIIII 

PORQUE MI PAIS ME IMPORTA 

IJNIDADTécfflcA DEVIHCUIAClÓJt CON 
LOSORlMNIM>SPhllCOSLOCAI.ES 

ORCIDNIWERO: INWMJPJA!ID!nall 

ASUNm: Scidbldlf.blbd6n del --= Cklcllt!daMhb,,aD7dt-,ltlnlndt2DU 

De IClllldo-. batDllcitltnl:al.hlllllallm pnl.l~dllllcaln ~dt Pltl'i'IIClcl, 
11fcllill22nllalll.Ciaotl);•llrill11Finmab11'toylcttEsptdb"conllmlcl:Jddlmadlbcl6nll 
Pfa'¡'ICla'mD021lDl91sJrdndlleCcMpas11Cicaljllol~dllolO~PIUcasl.all", 

Loanllrb; lixfl YEqtllSI l1qlM llllllllplldctl llqtMa al p~ poru11 maa!Ddt .f,!ID,(a.llG PNOI 
(CUito ~ .nixl,a{Dc ••-<-al CW'I~ ~ 1 dot ~- OMU ilN) d111lwl!l11 di 11 
neceslfacldlcota'IXlllbllCUrllllnetallfcaplfl*anccndkllmtldtq'~•b....i.lala 
mdnlACUl!DO~ll,,n ISfllClm a II oonJlcllrdn 30.'Fñcll:I O, 1nc11o 11, lllllnllalm lVy V, 
mbrnlqt11 DDl'llldtn 111-..n dlcc:nodmlerbm1dmlp,nclol:llpmlftl,dt~ Wid::aytl 
sevlnlodtCCIICldawnlOll!Klta.llfmmlilap'taclill1dt11111111)11Jll'sencflt ' 

Laanllrfor,C011Sllllenla11tla~~ 

a) !!B 11 ~d■ l:Qrealll/1 Fldta:l6n UII UltlldT6tta~ pnlu d,¡!adtl 
-. di~ Ylllllll'ftl pr,sanclll1n!lllllb !olaldl T,U.wt.n,- ($1"'mlllout 
eowoltarotnownta1dnca111llhlcifnl111u11,,.._m0f~ 

b) ~parkOlldo~7 de fechl22dtllCMll!al dt2D17Y Ac:111!11111NBCG8291'2D17 
dtlich122dllll:llmbntcr.ao11c1CanlljoGtfllllllapdi,llsCclmxatl6apnlaDetlpd6ndtlll 
Ca-- o los C0nufeiua E!KbM de VOIICIIIZy 1'alnlDJpa, ~ En 111 cuala a 
MWiled6 qa lll naim1dta:nxiñna n lfbla 1113 dt 11mrolfl21lll MI mio II e11AJV 
prHendal el 22 di! IIIIID di lDte, .V lllsclarst IIJ FtllClm da Dui¡ra:l6n ~ (dlrivldD 1111 
lfn!lllCII y llll 1ln!Odffl) 9111 Ultla4 ld6 la lllCa~ 111 IIOrllnltr ti 1K1m p,mupueuta 1111 11 
prQj'IClapndarcumplnlmbalnaidlllllnslnlllfDpc:rtlCDIINjoGullllll. 

144lrlltnlnl! r 1111 lm IJt QUI pi!( Acuenlo 1Nc/CG55u.!011 e11 .b ffl II ornldndOn 30, 
apa,tada e, llltim Q, ru.nral IV,-~ 11 lnwtlarl di III IIPlltlllo d, campelladls bkl;lt pn 11 
mm111d1CQIIOC!mleJIIOS.loCllll~lcóWlCOSIDlllt'GfalínkilhMll~alno!Pillteslldcl 
talllcllral'o. El l!L" la INIDr 1[111 los cositlS rNlel u:endllrQi a III lllDIIID de 1ti.ffl.15UI {Dltz 

,,_tc'ttlGA o~Ml'Dc/tJIIN1Ull!llymlr:tfdtntat:fncGIR6ty11ls,-"i;ggtf!01..,, 

J' ..0.INE ,rl.<;-,.rr,-.,e:.-i·., 1.-< 
ff o:;;:::r .~ " ·-···" -¡ :; M". 
• 11 ~.p 2018 ~-':' 0 ,11 ,,.1 lr 
., '°"R 1t ¡,. ª· . 'i ro-lt~ qr-~ .-; 
'7'~,1,~ V.•t•-WN :,.¡m(••l'llot!,;~'-"'hi,J.,r.11J.ll~"m1~(ci'O!~f(o{á>r.tft -~j ,jíÍ ~/!lll;"J'lll. 

~~O!.;., .. ~ n.,.r11:1m,,,1~1mi-a.,1.N~,!&O•Z;•:)~;~r~,N;;10,..'lo:rimol.1,~i~r,;;, r~ ' 
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nlillNTO Nl,CQl,l,I.El.liCTCIMI. 

PORQUE MI P)ÍSMEIMPORTA 

UNIDADrt<:IIC'A CI VIHCULACION COM 
LOSORGIJQ:MOS PÚBLICOS LOCALES 

OFICIO NúMl:AO: IN9UTVCAJ!901ll011 

ASWO'O:Sellclftid lf& Maclfcacl!Odel 

-·"""' ~• Mkioci,.07df:Slpllrimbnule20111 

e) cabtstlllliarqill: parOffl:lo IHE/DfN29341Zt11I lfa lechla ti~ ~~02011 tuaon111dc1dcu11 rah de 
l'ICIIIIO por u JIICIJ1D de 51,497,m.57 /IAf mlW11 cwb'od'tmU na1'11ft y rltll mll ochadt.ffll 
ach•tt y dot puu rl/OD MNJ, Sil emblrgn, • ~la menetii. q111 por Oído 
IN8LITV09l/ffl31S di fecha D7 dt maya di 2018 esia u.idal h8llla sollcla:ID a II Dlrtcd6n 
Eieclltr.'ldeAim~~el~B1sutll.l!tla:!1}ulcl.E'lmilndeelloyalnoccn11r 
Cllll loa lf!CtlllCll llllídDnles para II p¡iga del u,,n111 di CQ1Qtlrnledas 1111 lklldad Tilcnkl krYa qu1 
1106'11111' ti l'l!CIIISI del enaya ¡lttMlltW pn dar p!Orldld al pago OI 11 ellljll 411 eicamen d1 
~11!1Qlil•comprvm111bdt!p/Ufld:!'!23002~0Hl;r\lc:londtlM:COIISt.!MsoCCMt)m 
BedotalecdllDI Dl¡anlsn,cliPllblleolLialla•, 

En 00IISIC!IIIXfa, SI~ la p!IIJ611 dt galo CO!!NpOlldt I Sf,HIJAU.ot fCwtn, ,nl1lon11.11/cdtn!DI IBl/lfa 

mi( t.llltadt111Ds ffllllll Y rlN Pfflll IWfOO WI) tri rul'dlcl Hit lhtli1d TcnlCa ec16 flibdo llnl 
ampliad,!n l III lffl1flllÑI 2D18 por S:Z1Hl¡ISIIA.1 fDos m111ollN ~IN n,1116t y s,& mII odiocfl¡¡toa 
dnclltJlfJ' )'cflROpuGJ '1NNMNJ. Fortodo lo iilldl!lm',llfllfl llmla. d ~ del pojedo 'E230D20 
[lllllJl!dc'lde 111.CllftGelaias o ~Elldorm d1 kll Olglnlsmo¡ Nicosl.aN" qutdri mocifadt 
o Ull runla dlll S11,t79,31Z.11a {Once mlhn• cilnlD Allnla y 11....,. mll lrlscl1Rla achllllll y lkil JIIIVI 
OGHID!ilt}. 

Fhalmenlt, '/d•rlndD di la llllm, 111tdcla lal ampllad6n pn tstK,n po:5lbidadM d1 dlrupfllllento alo 
mandalldopcwlllCorajclGll!l1ill.porloq111~aMlll&aldlc:tamenCOl'IISIX)IIChla1lecloiFtasl2rtn 
pJSfl,i&cladesde¡merdatllmodlcad6ndtlprtrtKlon:íellclapara1¡1mblcl6nanltll.llnlaGINl'JIE¡acillff. 

Slnotro~,eiwwcholloeu!On111t111!Ml!lt111codlllseilm. 

MIRO, 
D!ffEC'(ORD 

ATENTAMEHTI! 

CON LOS ORGAN~MaS pDeucos LOC 

p,¡~11Ai::,t:ltl,1t~:llr, :'!lll~i. ... 3:.,,c:r: JJ.rJ)¡~c~,J;ulot<JACP r¡1~T"'rr l'(ciJo:i,IJ:I ~J¡:;¡ !Sll:;1,~®'~• 
Cle,MC'J6.~IIÓ~ 

1' "''~~\n !~~J~:lllU'Vlí'.l.\"Jl:t: !w.~.!ll'i\l!r. ¿,;,:,r,1 ,:.,;,,,~. •t,i~'\a:11.•f,¡t,,"',, ,11, 
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POROUE MI PAÍS ME IMPORP 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

OFICIO NÚM: INE/UTVOPl/9087/2018 

ASUNTO: Respurs,; al Offci~INW~.i~W)~0/2018. ¡ 
INSTITLJTONACIO~lALElECTORAL 1 "' .. ,,,u...:-~ .. ,,-~ 

Ciudad rle Méxíco, a-13 de·sfiJ)üeriíbre' de 2018 j 

DR. RAFAEL MAATÍNEZ PUÓN 1 1 f¡ SF.P. 20!fl J ¡ 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO PROFESIONAL El.ECTORAL UtRF.ctiO,',,e:;;:.!:•,;,~ 1;~1 srr~u~:1e ) 
PRESENTE "''"''';' ·_• ¡:;i!f::i.t:1+ '•·¡\!<:~/ 

~!!~,:'; CD.~~:\- "C.IJ§. ~ 
Me refiero a su oficio INE/DESPEN/1BB0/2018 de fecha 10 de seplíembra del ~;cumo. ñ\,j~¡~·e¡·cuaiio~'" c.J;Y 
girar inslrucciones al área correspondiente a fm da que el proyeclo 11G140010 Fortaleclmiento de Perfiles 
Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL" se ejecute en Uempo y forma. de acuerdo a Jo programado, 

En razón de lo anterior y en alcance a mi sfmilar INE/UTVOPLl223B/201B de let:ha 3 de septtembre me pe,mlto 
Informarle que esta Unidad so:iclló una ampliación liquida al presupuesto del proyeclo "E230020 Designación de fas 
Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos tocares• por un monto de 4,66D,462.DD pesos 
{Cuatro millones seiscientos sesenta mil cuatrocientos sesents y dos pesas 00/100 MN} derivado de la 
necesidad de contar con los recursos necesarios para estar en condlclones de dar cumpllmlento a lo manda!ado 
mediante Acuerdo fNEJCG652/2018, en especifico a la consideración 30, apal1ado C, Inciso 1), numerales IV y V, 
misma que considera un examen de conocim!entos en dos apartados: e! primero, de competencias bás:cas y el 
segundo de conocimlentos técnicos, asl como la apRcación de un ensayo presencial 

Lo anterior, con sustento en las siguientes consideraciones: 

a) En el Presupuesto de Egresos de la Federación. esta Unidad recnlca presupuasló para las elapas del 
examen de conocimientos y el ensayo presencial un monto lolal de 7,905,301.03 pesos (Siete millones 
novecientos noventa y cinco mil trescientos un pesos 03/100 MN}. 

b) Asimismo, por Acuerdo INE/CG/559/2017 de lecha 22 de noviembre de 2017 y Acuerdo lNEfCG62912017 
de fecha 22 de diciembre de 2017 el Consejo General aprobó las Convocatorias para la Designación de las 
Consejeras o los Consejeros Electorales de Ve,acruz y Tamaufipas, respeclivamenle. En las cuales se 
estableció que el examen de conoclmlenlos se aplicaria el 13 de enero de 2018 así como el ensayo 
presencial el 22 de enero de 2018. Al suscitarse un Proceso de Designación Extraordinario (derivado una 
renuncia y una remoción) esta Unidad, vió la necesidad de reorientar el recurso presupuestado en el 
proyecto •e2soo20-para darcumpllmienlo al mandato fnslru!do por el Consefo General. 

Adicionalmente y en razón de que por Acuerdo INE/CG652/2018 en especifico en la consideración 30, 
apartado C, Inciso 1), numeral IV, se mandeló la inclusión de un eparlado de competencias béslcas para el 
examen de conocimientos, lo cual implicó un costo mayor al inlclalmenle presupueslado, al no haber estado 
considerado, Es por lo anterior que los co5tos reales ascendieron a un monto de 1O,472,156A6 {Diez 
miflr,nes cuatrocientos setenta y das mfl ciento clncuents y seis pesos 46/100 MN), 

e) Cabe señalar que por Oficio INE/OEN2934/2018 de fecha 30 de mayo de 2018 fue comunicado un relllo de 
recurso por un monlo de 81,373,273,00 {Un millón trescientos .setenta y tres hlJ/ doscientos setenta y 
tres pesos Oa/1DO MN} del proyecto G140010, 

, .,.; t•,.; : i•.i~I'.• • r ,t r.' .,,,,:,: ~:,; .:~-:1,;,,.,·,:.·,;· .. :.,.,. ....... •1 ,J;,;::, ,!,:, 1',,h:,.·.: ,.: r' J !:•,) !;r :· "'t:~'"!'! •, ~:;;, ··j ,':·1.;-.¡ •'.'.!m/ 
:n•: ,·-.~ 'I '" ,·1 

1:-.· •.·• · .• ~;, ,r:~1 : -.~·,: :.: -':l 11 .:.,. :,. 1 ; ·:.:rJ : : 1 ~;: ·,J :-; ,;i r;._. :,::\ ,. t ;,,:.;, ,~s• >•=: , .. \ 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

l'OFIQUE MI l'AIS ME JMPOArn 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

OFICIO NÚM: INEIUTVOPL/9087/2018 

ASUNTO: Respuesla al Olicio INEIOESPEN/1880/2018 
l~ISTITUTO NACIONAL El,ECTORAL 

C!udadde Máxlco, a 13 de sapliB1T1bra de 2018 

Sin embargg, es importante mencionar que por Oficio INEIUTVOPU478312016 de fecha 07 de mayo de 
2018 esla Unidad habla solicllado a la Dirección Ejecullva de Adminlslración recalendarizar el murso a 
julio. En razón de ello y al no contar con los recursos sufictentes para el pago del eKameo de conoclmlenlos 
esla Unidad Técnica tuvo que reorlenlar el recurso del ensayo presencial para dar prioridad al pago de la 
elapa del examen de conocimientos el cual se compromelló del proyeclo E230020. 

En.razón de Jo anterionnente descrilo y con el lin de conUnuar con los lrámiles y/o afustes pertinentes me pennilo 
€01icila~"i"e_ilionar ante la(Ü.QÍ~~~!~c~~ de Planeación las siguientes modillcaclones al proyecto G140010; 

1. De conformidad con el artículo 19 numeral 6 de los Lineamientos para la Adminlslración de la Cartera 
lns1ltuclonal de Proyectos al cual a la letra refiere u ... la CEA podrá realizar reducciones líquidas 
correspondientes a los Proyectos Especmcos. En este supuesto deberá lnfonnar, en detalle y por escrito, 
los montos de las reducciones a cada proyecto a las UA, quienes deberán presentar anle la UTP la 
solicitud de cambio correspondiente mediante el Formato 1 da acuerdo con lo establecldo en el artlculo 
22 numeral 2~; en razón de eno se adjunta en medio digital el archivo "G140010_Formalr, 1_SC1"con el lin 
de doetJmenlar la reducción real!zada por la DEA al 'G140D10" por un monto de $1,373,273.00, 

2. Se adjunta e~ medro digllal el archivo "G140010_Fonnato1_SC2• con el lin de prac.!®r .!lJincelarlá) 
acdvldad ~m_e!!)_2 cÓrrespondlenle a la UTVOPL del referido proyeclo y ele poner a d!SpJ!!clón d;¡¡-ÓE~) 
los recursos disponibles por un monlo de $595,724:00, en razón de que dicha acliviclad se llevó a cabo con 
los recursos del proyecto "E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros Electoraies da los 
Organismos Públicos locales• y por las razones anteriormenle descrilaS. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un corcHal saludo. 

., 

ATENTAMENTE 

MTRO, G EL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 

CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

-..\Uf!S 1 • 

PGaQUE MI PAÍS ME IMPORTA 

UNIDAD TÉCNICA □E VINCULACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES . ~ 

.1! 
'! 

!IISl1IUIO UAC!GNAI. EI.B)roRl,I, 

OFICIAL'A oe p,m¡¡, COMU!!,, 

;_-.,- -z__, 

2018i5EPl'll ¡\¡ ~l'I, ~;:'11 
é.','1·~ ~ ,~ 1', ;:! "4 E:\:,... 

JNSTITUTONACIONALELECTORAl. ~\~ t.) 1,o/t'l.!zl 

°"t'ln-~: CD lhMf-· 

ING, ANA DE GORTARI PEDRG!!A 
DIRECTORA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
PRESENTE 

OFICIO NÚMERO: INEIUTVOPL/8901/2018 

ASUNTO, Solicitod de Modilicaclón del 
~ecto E230020 

Ciudad d~ tv/é½ilif"¡iz/i,epUe::de 2~;8 

i/~~l[r;; ;;;o;]¡~~ 
j~ ......J\._,'!JL.J:J ~ 

De acuerdo con lo eslablecido en los Uneamienlos para la Administración de 1ri"crttef.ifn~f¡1lll:1'i-¡0Cr.~/e.'iós. : 
! - J"'!.ÍI .Ot\)'" t·•t~· /.'i•'< 

articulo 22 numeral 4 incisos a); se remite el Formato 1 'Proyecto Especffii:o'"con-1,,.....,ol\Jd d 111Joñtación al 
Proyeclo "E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros Elocloralesde los Organismos Pllblloos locales". 

Lo anterior, toda vez que se requiere una ampliación liquida al presupueslo por un monto de 4,660,462.00 pesos 
{Cuatro millones seiscientos sesenta mil cuatrocientas sesenta y dos pesos 00/100 MN) derivado de la 
necesidad de contar con los recursos necesarios para eslar en condiciones de dar cumplimiento a lo mandalado 
medianle Acuerno INE/CG652/2018, en especifico a la consideración 30, apartado C, Inciso Q, numerales IV y V, 
misma que considera un examen de conocimientos en dos apartados: el primero, de competencias básicas y el 
segundo de conocimientos lécn!cos, asl como la aplicación de un ensayo presencial. 

Lo anterior, con sustento en las sigu!enles consideraciones: 

a) En el Presupuesto de Egresos de la Federación esta Unidad Técnica presupuestó para las etapas del 
examen de conocirrllentos y el ensayo presencial un monto lolal de 719051301.03 pesos (Siete millones 
novecientos no venia y cinco mil trescientos un pasos 03/100 MN). 

b) Asimismo, por Acuerdo INEICG/559/2017 de fecha 22 de no~embre de 2017 y Acuerdo INE/CG629/2017 
de fecha 22 de diciembre de 2017 el Consejo General aprobó las Convocatorias para la Designación de las 
Consejeras o los Consejeros Electorales de Veracruz y Tamaunpas, respecüvamente. En las cuales se 
estableció que el examen de conocimientos se aplicarla el 13 de enero de 2018 asl como el ensayo 
presencial el 22 de enero de 2018, Al suscitarse un Proceso de Designación Exlraordlriario (derivado una 
renuncia y una remoción) esta Unidad, vló la necesidad i:fe reorientar el recurso presupuestado en el 
proyeclo para darcumplimfento al mandato Instruido por el Consejo General. 

Adicionalmente y en razón de que por Acuerdo lNE/CG652/2018 en especifico en la consideración 30, 
apartado C, Inciso O, numeral IV, se mandató la Inclusión de un apartado de competencias bástcas para el 
examen de conocimientos, lo cual lmpírcó un costo mayor al inlcialmente presupuestado, al no haber estado 
considerado. Es por I? ,!,",~~or_ que los coslos reales · 

1 0 
i¡¡ H 'l:1Bel'líM~ .46 (Diez 

millcmescu;1~~~-~:~~,:e;;:~
1
~~~:~miJcle1aclnc 1 ,i ~ ... ~ n ~k>SOOPL ,, 

,:,'.' , ...... .;'~.:,·:_: ... : ~-f \D)[11SEP201B \.o ,, 
, • o '1 \Ji - Y ~11 V,',IMM J 

i·· tfl ,z EliL~\I'~ ,..;;i.'.,iWfSl •i"' nvo 
·::-\ -~-, HOAA_lQ-:~--

;_:. 1· 

,,; .~ 1 '· ,·. I • • '"f,, · · 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PORQUE Mi PAIS ME IMPORTA 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

OFICIO NÚMERO: INE/UTVOPl/8901I2018 

JN$TJTUTO NACIONALl:LECTORAL 

ASUNTO: Soicilud de Modificación del 
Proyeclo E230020 

Ciudad de Málcico, a 07 de sepllembre de 2018 

c) Cabe señalar que por Of~io INE/DEA/2934I2018 de fecha 30 de mayo da 2018 fue comunicado un reilro de 
recurso por un monto de $1,497,882~7 (Un mi/Ión cuatrocientos noventa y •f•t• mil ochocientos 
ochentrr y dos pesos 51/00 MNJ, Sin embargo, es importante mencionar que por anclo 
INE/UTVOPl/4783/2018 de fecha 07 de mayo de 2D18 esta Unidad ha~a solicitado a la Dirección 
Ejecutiva de Adminislraclón recalendariZar el recurso en su lolalldad a julio, En razón de ello y al no contar 
con los recursos suíicienles para el pago del ~amen de conocimientos esta Unidad Técnica tuvo que 
reorientar el recurso del ensayo presencial para dar prioridad al pago de la etapa del examen de 
conocimienlos el cual se comprometió del proyecto ·E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públlms Localesft. 

En consecuencia, si bien la presión de gasto corresponde a $4,660,462.00 (Cuatro millones seiscientos sesenta 
mil cuatrocientos sese"ta y dos pesos 00/100 MN) en realidad está Unidad Técnica esta realizando una 
ampllacfón a su presupuesto 2018 par $2,566,855.43 {Dos ml/lon&s, quinientas sesenta y seis mll ochocientos 
cincuenta y cinco peSos 43/100 MN). Par toda lo anteriormente descrilo, el presupuesto del proyecta •E230020 
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales· quedará modificado 
en un monto de $11,1791382.00 {Once millones ciento setenta y nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 
001100 MN). 

Finalmente, y derivado de lo anteñor, se solicita tal ampllación para eslar en posibílldades de dar cumpfimlento a lo 
mandil!ado por el Consejo General, por lo que agradeceré se emita el clictamen correspondiente a efecto de estar en 
posibiffdades de presentar la modificación del proyecta referido para aprobación anle la Junla General Ejecutiva, 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRO, ~ATl~O ARROY 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓ 

CON LOS ORGANISMOS POBUCOS LOCALES 

Uc. Edmlllldo Ja""b" Molla. Seaow!o E"¡k111;.0 del lnSIIIUla NilciiN1 El«IOraL Prne,11•. 
lollm. ,.,_r. di kit An11,111 Cil,nn, Rlvtra,-0/laclora d■ R~i:ut,os ~ Prosania. 
C. /1fflllll Arell1na. •COQ!li:imlo'at i\dmlnkllllfr,o dillll u~ ncll!ca o'e Vttulación~~ 10, o, lnlWU l'\illlic:cJ L~s. • Pttmr,1■, 

.i.uco"'o Uce. no G Garu. 
RIM9ó 111110,t.t~ur-Cllbr ~ 

i',;1:~.":,J1,( ,!,.!i,,I') Hl'r,: (.,,11·11:r.: f,) ' ;:,u F,y¡1;r.:r¡ ;,,¡ (,:i , '.1<! : • .:~ 1),,'l :~.,.i,c,121 '.'.; P. )J,: ;j) .··,¡¡._: _;,oí• :·t,'' r .. ,,. :1 1 : !•Í'! Jl1l ,''ll,,,:·;,.;, 
( \l!•.\,:•,I .!(; !,'i'.•!t•'. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

-♦-INE SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 
Jnstituta Nacional Electoral 

. Mal!stro 

OFICIO N" INE/UTP/DSCIP/194/2018 
Ciudad de México a 16 de octubre de 2018 

ASUNTO: Atención a sollcltud de modlflcación 
del proyecto E230020 

Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Titular de la Unidad Técnica de Vlnculaclón 
Con los Organismos Públicos Locales 
Presente 

En atención a su oficio INE/UTVOPL/9577 /2018 y al complemento enviado por vfa electrónica, recibidos los 
días 11 y 12 de los corrientes respectivamente, se comunica que la s_olicltud de modificación del Proyecto 
Especifico ,,E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales", es procedente y queda definida conforme sé indica en el Formato 1 "Proyecto Especffíco", en el 
oficio INE/UTVOPL/9577/2018 y el complemento enviado por vía electrónica de fecha 12 de octubre del 
año en curso, que al encontrarse adjuntos forman parte integrante del presente. 

Lo anterior derivado de·lo expuesto en el-mencionado oficio INE/UTVOPL/9577/2018, y el complemento 
enviado por vía electrónica de fecha 12 de octubre del afio en curso relativo a: 

• lnciusión de actlvldades para la etapa del examen de conocimientos: "Mantenimiento del Examen 
de Conocimientos y elaboración del apartado de Competencias Básicas (Diseño de instrumentos, 
banco de reactivos, ensamble)" y "Aplicación del Examen de Conocimientos y procesamiento· de 
respuestas", en ra2ón de que las inicialmente previstas en el proyecto "G140010 Fortalecimiento 
de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL'' se llevaron a cabo en el proyecto "E230020 
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Póblicos Locales", por 
los siguientes motivos: 

Mediante oficio INE/UTVOPL/4783/2018 de fecha 07 de mayo de2018 se sollcltó a la Dirección 
Ejecutiva de Administración recalendarizar los recursos del proyecto G140010 a Julio; sin 
embargo, mediante oficio INE/D~/2934/2018 de fecha 30 de mayo de 2018 se comunicó un 
retiro de recursos al proyecto G140010, 
Al no contar con los recursos suficientes para el pago del examen de conocimientos, la UlVOPL 
tuvo que reorientar el recurso del ensayo presencial, considerado dentro de la misma partida, 
para dar prioridad al pago de la etapa del examen de conocimientos el cual se comprometió 
del proyecto E230020. 
La apllcaclón del examen, conforme lo establece el Acuerdo !NE/CG652/2018 en específico la 
consideración 30} apartado C, Inciso f), numeral IV, fue el 1 de septiembre del año en curso, 
por lo cual fue necesario que la UTVOPLcontará con la suficiencia presupuesta! requerida para 
Iniciar los trabajos con CENEVAL, razón por la cual se dispuso de los recursos otorgados a través 
del proyecto Identificado E230020. 

~!: Mf neda Na. 64 Planta Baja, Col. Centro de Tialpan. Del. Tlatpan. C.P.14000, Ciudad de México 
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♦-INE 
Instituto Nacional Electoral 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE PlANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A lA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

OFICIO N" INE/UTP/DSCIP/194/2018 
Ciudad de México a 16 de octubre de 2018 

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación 
del proyecto E230020 

• Cambio de fecha de Inicio y término de las actividades: Ensayo, Entrevistas y Designación de 
Consejeras y consejeros, en razón del cumplimiento a fo mandatado por el Consejo General 
mediante Acuerdo INE/CG652/2018 donde se aprobaron las convocatorias que fijaron las fechas 
para cada etapa del Proceso de Selección y Designación en las 13 entidades, y posteriormente 
modificadas por Acuerdo INE/CG1303/2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, en acatamiento a 
las sentencias emitidas en los expedientes SUP-RAP-2016/2018 y SUP~JDC-421/2018, por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Asimismo, de conformidad con la sollcltud de modlficaclón del proyecto "G140010 Fortalecimiento de 
Perfiles Referenclales DESPEN/UlVOPL CENEVAL" presentado por la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profeslonal Electoral Nacional mediante oficios INE/DESPE.N/200S/2018, INE/DESPEN/DOSPEN/SPyE~ 
001/2018 y al complemento enviado por vía electrónica, recibidos en esta Unidad Técnica los días 5, 8 y 15 
de los corrientes respectivamente, la cual se registró como procedente con oficio INE/UTP/DSCIP/188/2018 
del día de la fecha {se adjuntan coplas). 

El presente se formula con fundamento en los artículos 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral y 22 numeral 3 Inciso e) y d), de los Lineamientos para la Administración de la 
Cartera Institucional de Proyectos. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

.---~n._ta0mente, 
La Dlre ra 

~ 
Verónica M. Gallndo Galindo 

C.c.p, lng. Ana de Gortati Pedroza. -Titular de la Unidad Técnica de Planeaclón. • Presente. ~•f llc Bogart Moollel Reyna.- Dirtct,,e¡""'"º d<Admlol,tra<lóo •• ''"'""· 

Calle Moneda No. 64 Planta Baja. Col. Centro de Tlalpan. Del. Tlalpan. C.P. 140□0, Oudad de Mé~lco 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ING, ANA DE GORTARI PEDROZA 
DIRECTORA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
PRESENTE 

PORQUE MI PAIS ME IMPORTA 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

OFICIO NÚMERO: INE/UTVOPIJ9577/2018 

ASUNTO: Sol~itud de Modfficaclón del 
Proyecto E230020 

Ciudad de Mé~co, a 10 de octubre de 2018 

De acuerdo con lo establecido por el articulo 22, numeral 3, incisos c) y d) de los Lineamientos para la 
Administración de la Carte~ Institucional de Proyectos, se remite el Forffiato 1 •Proyecto Especifico" con la solicitud 
de modificación al ProYec~ •E2aoo20 Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales•, · · 

Lo anterior1 se solicita derivado de !a necesidad de incluir una actividad, en razón de que las inicialmente previstas 
en el proyecto "G140010 Fortalecimiento da Perliles Referencia/es DESPEN/UTVOPL CENEVAL" para la etapa del 
examen de conocimientos fueron llevadas a. cabo con el proyecto "E230020 Deslgnáci6n · de fas Consejeras o 
Consejeros Electorales de tos Organismos Públicos Locales" con base en las Justificaciones vertidas mediante mi 
similar INE/UTVOPL/8901/2018 de fecha 07 de septiembre de 2018 (se adjunta para ~•yor referencia),· 

Asimismo, .se requiere niodlflcar las fechas de Inicio y/o conclusión de algunas actividades, en razón del 
cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General medianta Acuárdo JNE/CG652/2018 de fecha 18 de julio de 
2018 en el cual se aprobaron las Convocatoñas que fijaron las fechas para cada etapa del Proceso da Selecclón y 
Designación en las 13 ~ntidades, y poslBriormenle modificadas por Acuerdo INE/CG1303/2018 de fecha 12 de 
septiembre de 2018, en acalamlento a las senlBnclas emitidas en los expedientes SUP-RAP-2016/2018 y SUP.JDC-
421/2018, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Sin o~ oarücular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, 
,_r,'iJ,IGA E ¡,1 • . · . ~ . ~i) ◊INE'1, ATENTAMENTE 

if! ... ~,_.,_ ........... O' 
.:::; ~ 

• 1 2 OCT 2018 P,;,t 
~ <> RECIBIOO~c,¡¡.,.! DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCU N 

'.,"1>,i 15::ZI h,s · S}'~ CON LOS ORGANISMOS PÚB 
'·~"'óNom•"'~ ). >V1 !\>smüciOll~' "'"~·:SH?'RZ~¡,: 

C.c.p. Uc. Edmundo Jacobo Molhlll. 5ecnJlllllo EJecutlvo del lnS!l!ulO Nadonal E!eetoral. 
Mira. Maria de /Oll An91!11 em,iz Rll'lra. - 0lred0!'11 ([o flallUrllla Financiaros. 
C. llfflall Anollllno.• Coordnadat Adtnlnl!tt&llvo da LI Untdad TAcnlca da YlncullCl 

Aulcrlzó Llc.GlancalloGiatdl!IIOGa!lba 
Revisó Mtro. Maurldo Cabrera Acavell 
l:labOló Lk:, Meli!l Mea1na 

Boulevard Adolfo Ruiz CorHnes No. 3642 Periférico Sur, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900 Torre Pedregal 1, Piso 15Álvaro ObregOn, 
Ciudad de México. 

Conmutador (55) 56 28 42 00 IP 380126 Directo {55) 56 28 49 61 Correo: vJnculaclon@ina.m~ 
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De: GIORDANO GARIBAY GIANCARLO 
Enviado el: viernes, 12 de octubre de 2018 07:21 p.m. 
Para: SEPULVEDA LUGO LUZ ELENA <luz.sepulveda@lne.mx> 
CC: PATINO ARROYO MIGUEL ANGEL <miguel.patlno@ine.mx>; DE GORTARI PEDROZA ANA 
<ana.degortari@lne.mx>; GALINOO GALINDO VERONICA MARGARITA <Veronlca.gallndo@ine.mx>; 
CABRERA ACEVES MAURICIO <mauricio.cabrera@Jne.mx>; MEDINA UGALDE MELISA 
<melisa.medlna@ine.mx>¡ CLIMACO TOLEDO JOEL <Joel.cllmaco@ine.mx>; OJEDA BRAVO JOSE 
ARMANDO <armando.ojeda@ine.mx> 
Asunto: Alcance al oficio INE/UTVOPL/9577 /2018 

Estimada Luz Elena, 

En atención a la solicitud realizada vía telefónica, en relación con el oficio 
INE/UTVOPL/9577/2018 mediante el cual se solicitó la modmcación del proyecto 
"E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales", por medio del presente correo me permito 
complementar la siguiente infonnación respecto a la necesidad que tuvo esta 
Unidad por lo que corresponde a la contratación de la Institución encargada de 
diseñar, aplicar y evaluar el examen de conocimientos del procéso de selección y 
designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales: 

1. Mediante Oficio INE/DEA/2934/2018 de fecha 30 de mayo de 2018 fue 
comunicado un retiro de recurso por un monto de $1,373,273.00 (Un millón 
trescientos setenta y tres mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 MN) del 
proyecto G140010. Sin embargo, es importante mencionar que por Oficio 
INE/UTVOPL/4783/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, esta Unidad había 
solicitado a la Dirección Ejecutiva de Administración recalendarizar el recurso 
a julio. · 

En razón de ello, aunado a la necesidad de pagar los procesos 
extraordinarios de designación a plincipios del presente año, y al no contar 
con los recursos suficientes para el pago del examen de conocimientos 
esta Unidad Técnica tuvo que reorientar el recurso del ensayo 
presencial, considerado dentro de la misma partida, para dar prioridad 
al pago de la etapa del examen de conocimientos el cual se comprometió 
del proyecto "E230020 Designación de las Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales". 

2. Mediante Oficio No. lNE/UTVOPL/8901/2018 dirigido a la lng. Ana de Gortari 
Pedroza de fecha 7 de septiembre, está Unidad solicito una ampliación 
presupuesta! del Proyecto "E230020 Designación de las Consejeras o 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales", la cual fue 
aprobada por la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo 
INE/JGE161/2018 el pasado 13 de septiembre. 

39 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

3. Mediante Oficio No. INE/UTVOPU9087/2018 dirigido al Dr. Rafael Martínez 
Puón de fecha 13 de septiembre le fueron comunicadas las consideraciones 
de la necesidad de contar con los recursos necesarios para estar en 
condiciones de dar cumplimiento a lo mandatado mediante Acuerdo' 
INE/CG652/2018. 

Finalmente y con el fin de reforzar lo anteriormente mencionado, me permito 
Informarle que el monto considerado por el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A.C (CENEVAL) ascendió a $3,215,882.61 pesos; asimismo la 
aplicación tal y como lo establece el Acuerdo INE/CG652/2018 en específico a la 
consideración 30, apartado C, Inciso f), numeral IV, que a la letra dice "Examen da 
conocimientos: será presentado el 1 de septiembre de 2018, en /as sedes que 
previamente defina y publique la Comisión, a través da la Unidad Técnica ... " por lo 
cual era necesario que está Unidad contará con la suficiencia presupuesta!· 
requerida para iniciar los trabajos con CENEVAL, razón por la cual se dispuso de 
los recursos otorgados a través del proyecto identtticado E230020. 

Se adjuntan al presente los oficios mencionados. 

Quedo pendiente de cualquier duda y comentario al respecto. 

Saludos cordiales, 

Giancarlo Giordano Garlbay 
Director de Desarrollo, Información y Evaluación 
UTVOPL 
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