INE

SECRETARfA EJECUTIVA
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN
DIRECCiÓN DE SEGUIMIENTO A LA
CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS

Instituto Nacional Electoral

OFICIO N D INE/UTP/DSCIP/223/2018
Ciudad de México a 9 de noviembre de 2018
ASUNTO: Atención a solicitud de creación de
proyecto UTF - CIP 2018

Licenciado
Carlos Alberto Morales Domínguez
Director de Auditoría y Encargado del Despacho
Unidad Técnica de Fiscalización
Presente
En atención al oficio INE/UTF/CO/1445/18 recibido el día de la fecha, se informa que la solicitud de creación
del proyecto con clave "X2000lJ" y denominación "Fiscalización del Proceso Electoral Local Extraordinario
Nuevo León", es procedente desde el punto de vista cualitativo de la Planeación Táctica 2018 y queda
definida conforme se indica en el documento de dictaminación con número 073, en el Formato 1 "Proyecto
Específico" y en el oficio INE/UTF/CO/1445/2018 que al encontrarse adjuntos forman parte integrante del
presente.
Lo anterior conforme lo expuesto en el mencionado oficio INE/UTF/CO/1445/18, a fin de dar cumplimiento
a las actividades de fiscalización de los ingresos y egresos a los recursos asignados a los Partidos Políticos,
Candidatos y Candidatos Independientes, derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el
estado de Nuevo León.
El presente se formula con fundamento en los artículos 69 numeral 1 inciso k) del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral, y 21, numeral 2, 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.

Verónica M. Galindo Galindo

e,c.p.

Ing. Ana de Gortari Pedroza. - Titular de la Unidad Técnica de Planeación. - Presente.
lic. Bogart ManUel

Revna. - Director Ejecutivo de Administración •• Presente.

Calle Moneda No. 64 Planta Baja. Col. Centro de Tlalpan. Del. Tlalpan. e P. 14000, Ciudad de

MéXICO
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Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Dictamen
Formato 2

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP

Dictamen Número: 073

Fecha: 09/11/2018

Número de dictamen anterior: No aplica

Vigencia: 10/12/2018

Clave y nombre del Proyecto:
"X20001J Fiscalización del Proceso Electoral Local Extraordinario Nuevo León"
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

I I Procedente

I

x

Observaciones:
Con oficio INElUTF/CO/1445/18 recibido el día de la fecha, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
presentó la solicitud de creación del proyecto "X20001 K Fiscalización del Proceso Electoral Local
Extraordinario Nuevo León", la cual cumple con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para
su procedencia, y las actividades a desarrollar para el logro de su objetivo, se encuentran en el ámbito
de atribución de la UTF.
Dado lo anterior, desde el punto de vista cualitativo de la Planeación Táctica y conforme a lo
establecido en el artículo 21 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional
de Proyectos, está Unidad Técnica de Planeación considera procedente la creación del proyecto; sin
menoscabo de lo conducente en el ámbito normativo y de competencia correspondiente a la
Dirección Ejecutiva de Administración.
Las actividades que se desarrollen en el marco del nuevo proyecto serán objeto de los
procedimientos de Seguimiento y Monitoreo conforme a los artículos 19 y 20 de los citados
Lineamientos.

REVISO

/~

se~rtrnez Cuevas
Nombre y Firma

AUTORIZO

(focF .lJy-Jij.
Ing. Luz Elena Sepúlveda Lugo
Nombre y Firma

-O- INE

Secretaria EjecuUva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Haclon.' ElectDral

Proyecto Específico
Formato 1

Proyecta

Nueva Proyecto

Modificación

9 de noviembre de 2018

X

Unidad
Responsable

Unidad Té<:nica de
Fiscalización

Fecha de elaboración

Fuente de
Financiamiento
P..... upu •• to
aprobado
Presupuesta
Modificado

INE (x)

OPL ( )

220,000.00
No aplica

Titular de la UR

L.C. Carta. Alberto Morales
Domlnguez

Fecha de Inicio

22/11/2018

Uder de Proyecto

C.P. Jasé Muñoz Gómez

Fecha de Tennlno

31/1212018

Clave del Proyecto

X20001J

Tipo de Proyecta

Anual ( X) MuH/anual (

Nombre del
Proyecta

FIscalización del Procesa Eledaral Local Extraordinario Nueva León

ObJetlvD Estrateglco 2016·2026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia.

Proyecta Estratégica 2016·2026

Fariaiecer 18 equidad V legalidad en el Sistema de Partidos Pallllcas.

ObJetlva

Fiscalizar el origen V ejercicio de los recursos de los sujetos obligados
duranle la Campaña del Proceso Electoral Local Eldraordinaria 2018
del estado de Nuevo León.

Alcance

Fiscalizar las ingresos V egresos de Partidas PolIUcos, Candidaturas,
Candidaturas Independientes; manltar.... de especlaculares y
propaganda en vla pública; diarios, revlslas y otros medios Impresos,
internel V redes sociales; visitas de verlricaclón a casas de campana,
evenlos públicos, cierres de campana y Jornada Electoral lada esta
llevada a lravés de la revisión de los Informes de precampaña, y
campaña, asl como nollficaclón de oficias de errores y omisiones;
duranle el Procesa Elecloral Exlraardinaria Local 2018 en el eslado de
Nuevo León.

Justificación

El dla 30 de julio de 2018. mediant.. juicio de inconformidad JI·
301/2018, el C. Luis Enrique Vargas Garcla. en su caracter de
representante del Partida RevolucIonaria tnstitucianat (PRt), Impugnó
la aprobación del Acta retatlva a la sesión permanenle de cómputo para
la renovación del Ayuntamiento de Monterrev, ante la Comisión
Municipal Eledoral de dicho municipio.
EI17 de agosto de 2016 el Tribunal Locat, emUló la resolución del Juicio
d. inconformidad JI·243/2018 V sus acumulados. a través del cual se
delermin6 dejar sin efectos las conslanci~s de mayor/a y asignación de

~ INE

Secretaria Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Naclana' Electo ... '

Proyecto Especifico
Formato 1

modlrlCando el resultado de las actas de cómputo en Monterrey,
decretando ganador de dicho municipio al PRI.
Et 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó sentencia dentro del
expediente SM-JOC-76512018 y sus Acumulados, mediante la cual se
determinó dejar sin erectos la sentencia emitida sobre el expediente JI24312018, modificando los resultados electorales, signó las regldurlas
de representación proporcional; asimismo, dejó sin erectos la
constancia de mayorla expedida a la platilla postulada por el Partido
Acción Nacional, y ordenó expedir y entregar las constancias de
mayorla a plantilla postUlada por el Partido Revolucionario Institucional,
asl como las de reprasentación asignadas.
El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro del
expediente SUP-REC-163812018 y sus acumulados, a través de la cual
revocó la resolución Impugnada y declaró la nulidad de la elección,
ordenando a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, convocar a
Elección Extraordinaria para la renovación del Ayuntamiento de
Monterrey.
Por lo anterior y a fin de dar agilidad a la revisión de Ingresos y gastos
de precampaila y campaila a las Candidaturas de los partidos polltlcos
y Candidaturas Independientes durante el Proceso Electoral
Extraordinario Local 2018 en el estado de Nuevo León, se requiere la
creadón de un proyecto que permila atender la revisión a los Sujetos
Obligados, derivado del Proceso antes mencionado, en el tiempo que
establezca la Comisión de Fiscalización de conrormldad con lo
seilalado por la normatividad vigente. Esto garantizerá llevar a cabo las
actividades de fiscalización a dicho Proceso, con eficacia y eficiencia
en la transparencia de la rendición de cuentas.

Fundamento

Articulo 21, numeral 1, Inciso al de los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Con rundamento en el articulo 41, Apartado B Inciso a, numeral 6 de la
ConstRución de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, con respecto
de la fiscalización de los Ingresos y egresos de los partidos pollUcos y
candidaturas.

Atribución

AsI como el Articulo 199 Incisos al el el gl hl, Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (lEGIPEI, que refieren a la
fiscalización de los recursos de los partidos polltlcos, y candidaturas
independientes y el articulo 72, numaral 8, incisos al, el, dI, el, gl, hl,
mI, nI y sI del Reglamento Interior dellnslituto Nacional Electoral.

2

-Ct- I E

. Secretaria Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Proyecto Especifico
Formato 1
l·

~

~"1.p¡1m:m

1

de campo que
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Proyecto Específico
Fonnalo 1
Capltülas2000 ~ 6000

Partida

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oel

Nov

Tolal

Die
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Descripción dallndlcador
Variable A
Descripción da la Variable A
Variable B
obligados. ya sea en precampaña o
considerando la fecha del registro y el periodo
y campaña del Proceso Elecloral Local Extraordinario del

Descripción de la Variable B

Fórmula

(Número de Informes fiscalizados en el perlado establecldo/Total de Informes a
presentar)0100

Frecuencia

Olro

Unidad de Medida

Porcenlale

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación Geográfica

Nacional

Año de Inicio

2018

Mela Acumulable

No

Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Ene

Feb

No
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Del

Nov

Ole

Mela
100%
Factibilidad de la mela

Alla

Com portamlento del Indicador

Regular

Año Unea Base

2018

Valor Unea basa

100%

Uder dal Proyecto

de la Dlracclón
Técnica de Fiscalización

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos especifICas aSI;;n vinculados al ejercicio de recursos
presupueslales. se deberán Incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen .

s

"Porque mi pLl is me unport:1
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓ N
OFICIO N° INE/UTF/CO/1445/1 8
ASUNTO: NUEVO PROYECTO CIP 2018

Ciudad de México, 09 de noviembre de 201 3

Lic, Ve,óI'lca Margarita Galindo Galindo
Directora de Seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos
Unidad Técnica de Planeación
Presente
Con fundamento en los artículos 9 y 21 de la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) 2018 , envio
el Formato 001, a fin de solicitar la inclusión de un nuevo Proyecto denominado:
•

X20001J - Fiscalización del Proceso Electoral Local Extraordinario Nuevo León

Este Proyecto permitlrá dat~ cumplimiento a las actividades de fiscalización de los ingresos y
egresos a los J1!cursos ' aSignados a los Partidos Políticos, Candidatos y Candidatos
Independientes,. derivado del
. Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, del estado de Nuevo
León por la nuliéladt'
, ,deil~¡;:leccipnes' en fel municipio de Monterrey.
,~

t .... milt.... respectivos para su certificación ante la
Lo ante~ior, cgn 'llÍt~1J.bji~t~!~
Dirección Ju~ídíca íf¡;¡:, m-§ItüQ)tó¡y@~
\iiij~ª~fCl;¡~.laJ~olrffiiatÍ\lid¡ad vigente; asimismo, contar con
iaY!Leri~:\lSe~jión Ordinaria o Extraordinaria de la Junta
el Dictamen Qa~a 'sil 'inc:Jªs¡iórl\~
General Ejecutiva dél
í.f:J-ª~iP1iill

Atentamente

~~16~ '

Mtra. Fan Jua Rivas MalClónCdo.
Coordinadora Operativa
Unidad Técnica de Fiscalización

,
~

L e Ca"" fJbeno Moral •• Domlnguez. Encargado del O..p..¡,odala OIrJtdOn' da l¡rUnfOad TéclllCl da FIsco1I:ac1ón - Presen'.
IJ A.r.e d~ Gosrtan Pedroza .. Directora de ~a Unidad rtcnica de pfanita~,.'Pte:H'ntá:
t {Ir')

~.1;'¡~1;J de b s Ange!e5 Carrera Rjve,a O roctora de Recunlas r-Inan?il'ÓS:p~&l'Ita,
r
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