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Instituto Nacional Electoral 

Ingeniero 
René Miranda Jalmes 
Director Ejecutivo del Registro Federal Electoral 
Presente 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
UNIDAD TÉCNICA DE PlANEACIÓN 
DIRECOÓN DE SEGUIMIENTO A LA 

CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS 

OFICIO N" INE/UTP/DSCIP/207/2018 
Ciudad de México a 26 de octubre de 2018 

ASUNTO: Atención a solicitud de modificación 
del proyecto Rll0020 

En atención a su oficio INE/DERFE/1718/2018 recibido el dla de la fecha, se comunica que la solicitud de 
modificación del Proyecto Específico "Rll0020 Fortalecimiento de la infraestructura y Calidad de Atención 
Ciudadana" , es procedente y queda definida conforme se indica en el documento de dictam inación con 
número 063, en el Formato 1 "Proyecto Especifico" y el oficio INE/DERFE/1718/2018, que al encontrarse 
adjuntos form an parte integran te del presente. 

Lo anterior derivado de lo expuesto en el mencionado oficio INE/DERFE/1718/2018, relativo a los ahorros 
generados en el proyecto, toda vez que se determinó hacer uso de otras herramientas digitales para 
contactar a los ciudadanos , en lugar de los mensajes cortos SMS que se tenían programados , mismos que 
se ponen a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) para que sean reor ientados a las 
prioridades del Instituto de conformidad con las Medida s de racionalidad y disciplina presupuestaria. 

El presente se formula con fundamento en los artí culos 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, y 22 numeral 4, inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la 
Cartera Institucional de Proyectos; los Acuerdos INE/CG76/2018 de fecha 31 de enero de 2018, así como 
INE/JGE20/2018 de fecha 20 de enero de 2018; y sin menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo 
y de competencia correspondiente a la DEA. 

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

Atentamente, 

C.c.p_ lng. Ana de Gortari Pedroza. -Titular de la Unidad Técnica de Planeación. • Presente. 
lle. Bogart Mantiel Reyna. -Director Ejecutivo de Administración. - Presente. 

Calle Moneda No. 64 Planta BaJa. Col. Centro de Tlalpan Del. Tlalpan. C.P. 14000, Ciudad de México 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Dictamen 
Formato2 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP 

Dictamen Número: 063 Fecha: 26/10/2018 

Número de dictamen anterior: No aplica Vigencia: 26/11/2018 

Clave y nombre del Proyecto: 

"R110020 Fortalecimiento de la Infraestructura y Calidad de Atención Ciudadana" 

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

Dictaminación: Improcedente J J Procedente 
1 

X 

Observaciones: 

Con oficio INE/DERFE/1718/2018 recibido el día de la fecha, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores presentó la solicitud de modificación del proyecto "R110020 Fortalecimiento de 
la Infraestructura y Calidad de Atención Ciudadana" relativa al ahorro que se obtuvo por un monto 
de 2,100,000 .00 pesos, toda vez que se determinó hacer uso de otras herramientas digitales para 
contactar a los ciudadanos , en lugar de los mensajes cortos SMS que se tenían programados, por lo 
que el ahorro antes descrito consiste en una reducción presupuesta!, mismo que se pone a 
disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) para enfrentar presiones de gasto. 

Al respecto, la Unidad Técnica de Planeación considera procedente la modificación del proyecto, 
toda vez que cumple con los 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 DEA. 

Lo anterior, conforme a lo establecido en el articulo 22, numeral 4 inciso e) de los Lineamientos para 
la Administración de la Cartera Institucional de Provectos. 

AUTORIZO 

Nombre y Firma 
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INE 
lnstlluto Neclonal Elec1anll 

Secretarla Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeaclón 

1 

1 

1 

Proyecto 

Unidad 
Raspon&able 

Titular de la UR 

Llder de Proyecto 

Clave del Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

Nuevo Proyecto Modificación 

X 

Fuente da 
Financiamiento Dirección Ejeculiva del Presupuesto Regislro Federal de aorobado Electores 
Presupuesto 
Modificado 

lng. René Miranda Jalmas Facha da Inicio 
lng. Alonso Alcaraz Fecha da Ttrmlno Centraras 

R110020 Tipo de Proyecto 

Fecha da elaboración 

25/10/2018 

INE (x) OPL ( ) 

14,930,306 

12,830,306 

01/01/2018 

31/12/2018 

Anual ( x ) Multianual ( ) 

Fortalecimiento de la Infraestructura y Calidad de Atención Ciudadana 

Objetivo Estratégico 2016-2026 Garantizar el derecho a la Identidad 

Proyecto Estratégico 2016-2026 

Objetivo 

Alcance 

Justlllcaclón 

Fundamento 

Atribución 

Fortalecer los mecanismos de actuatización de los procesos reglslrales 

Fortalecer los mecanismos y la Infraestructura de la Dirección de 
Atención Ciudadana con el soporte lécnlco necesario a fin de mantener 
una atención da calidad y oportuna para el ciudadano a través del 
Cenlro de Alención Ciudadana INETEL 

Reforzar la actualización y al soporte da los sistemas mediante los 
cuales se brinda el servicio a le ciudadanla del Centro de Atención 
Ciudadana INETEL. 

Mantener la salisfacclón del servicio de Ol'ienlación a los ciudadanos 
que brinda el Cenlm de Alenc16n Ciudadana INETEL, a lravés de la 
aduallzadón y reforzamiento da sus mecanismos e lníraeslructura. 

Articulo 22, numeral 4, inciso e) de los Lineamientos para la 
Administrac16n de la Cartera Institucional de Proyectos. 

Articulo 44, Inciso w, x del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral. 

1 
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INE 
Instituto NaclClllal Electoral 

6 , ~ 

- IJ · &i3Qili1f:11,ng~ 
1 Servicio y soporte da los 01/01/2018 

sistemas Remed 
2 Servicios de desborde de 01/01/2018 

llamadas y mensajes cesios 
SMS 

3 Licenclamlenlo de software de 01/01/2018 
los sislemas de atención 
ciudadana 

~ 
~2fi ·•1,5rt¡; .. 

' -
a• , 

a ·' 
.. 

Actl~fdad I Partida 1 Ene 1 Feb 1 Mar 1 

Tolal j 1 1 1 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

Cronogr.iiñ?dii'Aclividades 
~ 

li!i) ¡· 
31/12/2018 

31/12/2018 

31/06/2018 

3 
Total} 

. . .. . ... .... , .. 
Abr 1 May Jun Jul 

No aplica 

1 

~ 

-- . -· . 

1 Ago 1 Sep 

1 1 

Secretarla Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

- Ir[.,. 

. ·- -· 
• ·-- .. 

1 Ocl 1 Nov 1 Die 1 Total 

1 1 1 1 

2 
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INE 
lnatltuta Nacional l!lectaral 

No. 
Actividad . Partida Ene Feb Mar 

Total 

:u: - -~ - .. -~- .t:-.. • ~-..• -,.; :· 
No. 

Partida Ene Feb Mar Actividad 
2 31401 - - 2,845,000 
2 31901 . . . 

Total 2,845,000 ... 
No. 

Partida Ene Feb Mar Actividad 
1 32701 . 1,826,306 . 

3y4 59701 . . 2,839,600 
Total . 1,826,306 2,839,600 

Abr 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

:-Yil'iiiii 

May Jun 

Noaptica 

Secretarla Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Nov Die Total 

• i:.~- •.( -:iU,; 1 

.. ·-~· .: .J. ~- ~ -. J ,. . ....,.. : •••.• · •• l,_ ~ 

, 11 Ir ~,.~~~•;• .1,.,:._f_ ... ••~.:-. ~--~-;_J:._~' •:i._:\,! ~: '· •~:~~-/+,• I ' _, Lt_. 
Abr May Jun Jul Ago Sep Ocl Nov Die Total 

- . - . . 4,299,400 . . - 7,144,400 
. . - - 1,020,000 . . . . 1.020,000 
o o o o 1,020,000 4,299,400 o o o 8,164,400 .. .... ·, -:: rlf:r.Tll as E'11:i--:·~-· .. :•·· '·:.·, ... ,•1-:.:..:'~d_...,.-,.,:t ....... · 1.. 1• · ,'-', ' . 

Abr May Jun Jul Ago Sep 0c;t Nov Die Total 
. . - . . . . . . 1,826,306 
. . . . - . . . - 2,839,600 . . . . . . . . . 4,665,906 

3 
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IN E 
lnaUlulo Naclonal Elactonl 

~~m;, 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripclon de la Variable A 

Variable& 

Descripción de la Variable B 

VartatileN 

Descripción de la Variable N 

Fónnula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geogniflca 

DtaponlblHdad de la Información 

Enfoque Tranaversal 

Ene Fab Mar 
Meta 

Factlbllldad de la mela Alta 

Ailo llnea Base 2016 

Secretarla Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

. 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

--ttr .il"""' .. . . . . . .. ~ 

El Indicador refleja el porcentaje de calidad de la alenclón que se brinda a la 
cludadanfa a través del Centro de Atención I NETEL medlanta la realización de 
encuestas de satisfacción aleatorias. 
Tola! de Respuestas satisfactorias de la encuesta apllcada 

Considera el total de Respuestas satisfactorias de la encuesta aplicada 

Total de encuesta apflcadas 

Es la cantidad total de encuesta aplicadas 

No aplica 

No aplica 

(Total de Respuestas SallsfactoriH de ta encuesta aplicada/Total da Encuestas 
Apllcadas)'100 

Anual Unidad de Medida Porcenlaje 

Gestión Dimensión Calidad 

Nacional Añodelnldo 2018 

15 Meta Acumulable No 

No aplica 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dlc 

85% 

Comportamiento del Indicador Regular 

Valor linea basa /) 85% 

/;}¿il V 
/~ rv-\ 

.:.:,:, . 
lf g. Al90so Af c:araz ,;;óntreras 
lractor de Atención Ciudadana 

~ - Llder del Proyecto 

ng. Ran6 Miranda Jalmas 
Director Ejecutivo del Registro Federal de 

Electores 
Titular de la UR 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos especificas están vinculados al ejercicio de recursos 
prosupuestales, se deberán incluir como parte de las aclas de entrega - recepción que se realicen. 
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Instituto Nacional Electoral 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Offcio INE / DERFE / 1718 / 2018 

Ciudad de México, 25 de octubre de 2018 

t 15TITUTO NACIONAL ELECTOílAI. 

lng. Ana de Gortari Pedroza 
Titular de la Unidad Técnica de Planeación 
Presente 

De conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos, articulo 22, numeral 4 inciso e), pongo a su consideración un 
"Formato 1• siguiente: 

• R110020 Fortalecimiento de la Infraestructura y Calldad de Atención 
Ciudadana 

El proyecto R110020 Fortalecimiento de la Infraestructura y Calidad de Atención 
Ciudadana, contempla un presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 de 
$14,930,306.00; de los mensajes cortos SMS que se tenian programados, se determinó 
de hacer uso de otras herramientas digitales para contactar a los ciudadanos, de manera 
que se obtuvo un ahorro por la canlldad de $2, 100,000,00. 

Los ahorros o economías del proyecto se pondrán a disposición de la Dirección Ejecutiva 
de Administración (DEA) a efecto de que sean reorientados a las prioridades del Instituto, 
de confonnldad con las Medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria autorizadas 
con los Acuerdos INE/CG76/2018 de fecha 31 de enero de 2018, asl como 
INE/JGE20/2018 de fecha 29 de enero de 2018. 

Es necesario mencionar que dichas reducciones respecto del proyecto antes 
mencionado, no afectan el objetivo del mismo en cuanto a su cumplimiento de metas e 
indicadores. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la modificación al proyecto, consistente en la 
reducción presupuesta! en los términos antes expuestos. 

,'rc-c~\CA o~ás por el momento reciba uste n cordial saludo. 
9 ...0..INE~<J.: ,_.,,., .• _ ..... _ o t n ta m ente 

~ 

2 6 OCT 2018 íJa,l 
~RECll~ID0~

0

~ 

'?:"'""'á l<f-~~~ . ..JL:i René Miranda Jalmes 
7-.?;,,;4/Ns~~P-\-~ i. ~ Director Ejecutivo 

c.c.p, Uc, Edmundo Jacobo Molln■,• Secn,tarto Ejecutivo del INE.• Pmenle . 
C.c.e.p, Lic. Dure■ Esq1.t1uTa Salaur • Coord nadOr.l de Adminf stradón y GesUón de la OERFE,• Prestn11 

lng. A Ion to Al.:araz Contr•rn.• O ,ector de At.entl0n C1ud:1dana de 111 OERFE • Presente 

RMJICLU/UMPJ/ES.:y 

. ,,~l)I "/) 
I i 11 1 




