En el Salón de usos múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las
13:30 horas del día 13 de septiembre de 2018, se reunieron para celebrar sesión
extraordinaria de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la
misma: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Ingeniero
René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores; Maestro
Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos;
Profesor Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral;
Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional
Electoral Nacional; Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica; Licenciado Bogart Cristóbal Montiel
Reyna, Director Ejecutivo de Administración; Licenciada María Juana Ramírez Ortega,
Directora de Programación Nacional, en representación de la Unidad Técnica de
Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral y Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. De la misma forma,
concurrieron a la sesión el Licenciado Jorge de Anda García, Subcontralor, en
representación del Órgano Interno de Control; Licenciado Rubén Álvarez Mendiola,
Coordinador Nacional de Comunicación Social; Licenciado Manuel Carrillo Poblano,
Coordinador de Asuntos Internacionales; Licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director
Jurídico; Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador de la Unidad
Técnica de Servicios de Informática; Ingeniera Ana de Gortari Pedroza, Directora de la
Unidad Técnica de Planeación; Licenciada Mónica Isabel Páez Villa, Subdirectora de
Transversalización y Evaluación, en representación de la Unidad Técnica de Igualdad
de Género y No Discriminación; así como la Licenciada Daniela Casar García,
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Buenas tardes. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 17, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva,

presidiré esta sesión extraordinaria en virtud de que el Consejero Presidente no podrá
iniciar la misma.
En consecuencia, y habiendo quórum para su realización, iniciamos la sesión
extraordinaria de la Junta General Ejecutiva convocada para este día.
Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración
el orden del día.
Al no haber intervenciones, se consulta si se aprueba el orden del día.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos
Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor
Miguel Ángel Solís 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 lo Contencioso Electoral, Maestro
Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales,
Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta
General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina; no estando presente durante
la votación el Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello; asimismo, no estando presente durante el desarrollo de la
sesión el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez
Picazo).
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA GENERAL EJECUTIVA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
13:30 HORAS
1.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
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1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se otorga la Disponibilidad a un Miembro del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema del Instituto.
2.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica la creación del nuevo Proyecto D150080 “Consulta Infantil y Juvenil
2018” y la modificación de diversos Proyectos que forman parte de la Planeación
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el
ejercicio fiscal 2018.
3.- Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, la modificación del Proyecto “E230020 Designación de
las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales”, mismo
que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores integrantes de la Junta General
Ejecutiva, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura de los
documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar
directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada la dispensa por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos
del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y
Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral,
Profesor Miguel Ángel Solís 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 lo Contencioso Electoral,
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Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y del Secretario Ejecutivo y Secretario
de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina; no estando
presente durante la votación el Consejero Presidente y Presidente de la Junta
General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; asimismo, no estando presente
durante el desarrollo de la sesión el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización,
Doctor Lizandro Núñez Picazo), muchas gracias.
El primer punto del orden del día, corresponde al asunto solicitado por la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, y es el relativo al Proyecto de
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se
otorga la Disponibilidad a un Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema del Instituto.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Al no haber intervenciones, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de esta
Junta General Ejecutiva, identificado en el orden del día como el apartado 1.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos
Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor
Miguel Ángel Solís 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 lo Contencioso Electoral, Maestro
Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales,
Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo y del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta
General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina; no estando presente durante
la votación el Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello; asimismo, no estando presente durante el desarrollo de la
sesión el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez
Picazo), muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE159/2018) Pto. 1.1
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INE/JGE159/2018

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE OTORGA LA DISPONIBILIDAD A UN MIEMBRO
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL
INSTITUTO

ANTECEDENTES

I.

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto emitió el Acuerdo
INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), el cual
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016,
entrando en vigor el día hábil siguiente al de su publicación.

II.

En el artículo Décimo Octavo Transitorio del Estatuto, se estableció que los
Lineamientos que regularán la Disponibilidad en el sistema del Servicio para
el Instituto, deberán ser aprobados dentro de los seis meses posteriores a la
entrada en vigor de ese ordenamiento.

III.

El 23 de mayo de 2016, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral aprobó los Lineamientos que regulan la Disponibilidad de los
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el
Instituto, mediante el Acuerdo INE/JGE123/2016 (Lineamientos).

IV.

El 24 de agosto de 2018 se recibió en la DESPEN la solicitud de Disponibilidad
por parte del miembro del Servicio, Licenciado Aldo Carrasco Gatica, Vocal
Secretario de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, con
cabecera en San Martín Texmelucan de Labastida.
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CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.
La Junta General Ejecutiva es competente para autorizar la Disponibilidad conforme
a lo dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo primero y Apartado A,
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Constitución), 29, numeral 1; 30 numeral 3; 34, numeral 1; 42, numeral 2; 47,
numeral 1; 48, numeral 1; 49, numeral 1; 57, numeral 1, incisos b) y d); 201,
numerales 1 y 3; 202, numeral 1; 203, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 3, párrafo segundo; 10, fracciones
I, VIII y IX; 11, fracción III; 13, fracciones I, II y V; 17; 19, fracción V; Libro Segundo,
Título Tercero, Capítulo VI, Sección III; 250; 251 y el 262 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatutos).
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
1.

Que en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo
primero de la Constitución, el Instituto Nacional Electoral 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. En
el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

2.

Que el artículo 57 numeral 1, inciso b) de la Ley, dispone que la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) tiene entre
sus atribuciones cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del
Servicio.

3.

Que la fracción III del artículo 11 del Estatuto señala que le corresponde a la
Junta General Ejecutiva aprobar, a propuesta de la DESPEN, los
Lineamientos y mecanismos de Ingreso, Profesionalización, Capacitación,
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Evaluación, Promoción, Disciplina e Incentivos del Servicio del Instituto y de
los OPLE, que sean necesarios para la operación de ambos sistemas,
conforme a los programas generales del Instituto. Por su parte, la intervención
de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, encuentra base
legal en lo que disponen los artículos 10, fracciones I, VIII, IX y X; 140,
segundo y tercer párrafo; 147; 157 del Estatuto.
4.

Que en materia de otorgamiento de Disponibilidad resultan aplicables los
artículos 250 al 262 del Estatuto y el Título segundo, artículos 5 al 19 de los
Lineamientos.

5.

Que el artículo 13 fracciones I, II y V del Estatuto, dispone que corresponde a
la DESPEN, planear, organizar y operar el Servicio, en los términos previstos
en la Ley, en el Estatuto y de conformidad con las disposiciones aprobadas
por la Junta y el Consejo General; llevar a cabo, entre otros, los
procedimientos contenidos en el citado Estatuto; y, cumplir y hacer cumplir las
normas y procedimientos del Servicio.

6.

Que en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo VI del Estatuto, se regula
lo relativo a la Disponibilidad.

Tercero. Exposición de motivos que sustenta la determinación.
1.

Conforme a la solicitud recibida en la DESPEN el 24 de agosto de 2018 y con
la documentación presentada por el Licenciado Aldo Carrasco Gatica, Vocal
Secretario de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, interesado
en solicitar la Disponibilidad para cursar estudios de Especialidad en
Administración Pública, solicitando para ello el otorgamiento de la
Disponibilidad para un periodo de 12 meses a partir del 1 de octubre de 2018
-se señala que en el periodo en que se otorgaría la Disponibilidad no hay
Proceso Electoral Federal ni en el estado de Puebla- la DESPEN procedió a
realizar el siguiente análisis.
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En éste se revisó puntualmente cada uno de los requisitos según el Estatuto
y los Lineamientos. Primeramente, su solicitud se recibió con más de veinte
días hábiles de anticipación (25 días hábiles). En segundo lugar, se recibió
Carta de Aceptación por parte de la Universidad Anáhuac Puebla con la fecha
de inicio para el mes de octubre, el Programa de Estudios y su extensión en
cuatro trimestres. Esto es coincidente con el periodo que se está solicitando.
Por último, se recibió el desglose de actividades que se propone realizar en el
periodo. De esto se desprenden las siguientes constataciones.
El Miembro del Servicio presentó la información relacionada con la Institución
que imparte la Especialidad, aclaró que ésta se categoriza como Posgrado y
además presentó y desarrolló los objetivos de ésta. Éstos son: poder ejercer
un liderazgo de acción positiva en las diversas disciplinas que implica el
servidor público; seleccionar instrumentos adecuados para la alta dirección; y,
proponer mejoras de los sistemas de la administración pública.
También presentó el programa de estudios y características del mismo. Éste
está dividido en cuatro trimestres (un año de duración) y tiene una modalidad
escolarizada. El Miembro del Servicio también presentó exposición de
motivos; en ésta, expresa que la adquisición de nuevos conocimientos
mediante una constante preparación profesional y académica le permitirán
abonar a su desempeño laboral y profesional, además de que paralelamente
complementará estudios de inglés e intentará financiarse un viaje al extranjero
para obtener de primera mano, la experiencia electoral en otras latitudes para
experimentar, conocer y comparar otros procedimientos y así fortalecerse
profesionalmente.
Esta exposición es consonante con el propósito de la DESPEN ya que esta
instancia impulsa a los Miembros del Servicio para que su preparación sea
sólida, útil y de calidad. La DESPEN alienta el forjamiento de la excelencia
humana y profesional en beneficio del Instituto. Un Miembro del Servicio que
se especialicé en administración pública contará con más y mejores
herramientas que podrán ser ampliamente capitalizables en el Servicio y, por
ende, en el Instituto. La DESPEN categoriza como procedente la solicitud por
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los beneficios que el solicitante establece y por los que la DESPEN considera
serán asimilables para el INE.
El Miembro del Servicio también proporcionó la carta de aceptación de la
institución académica. En ésta se expresa que el interesado cumple el perfil y
requisitos necesarios, haciéndole de conocimiento la observancia de los
Reglamentos de la Universidad. Por último, el Miembro del Servicio presentó
el visto bueno del superior jerárquico que, en este caso, es la Mtra. María
Elizabet Taylor Garrido, Vocal Ejecutiva de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el
estado de Puebla con cabecera en San Martín Texmelucan de Labastida.
En la ficha técnica del Miembro del Servicio, localizada en el Sistema Integral
de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN), consta
que éste ingresó al Servicio con fecha 1 de julio de 2005 (13 años en éste)
con lo que acredita la antigüedad necesaria en el mismo; la Calificación
promedio en Evaluación del Desempeño debe ser igual o superior a ocho, el
Miembro del Servicio tiene 9.749. La calificación en el Programa de Formación
deberá ser igual o superior a ocho: ésta es de 8.89.
2.

Una vez acreditados los requisitos y al ya contar por escrito con el visto bueno
del superior jerárquico de acuerdo con el artículo 13 de los Lineamientos, se
realizó el presente Anteproyecto para su presentación a la Comisión del
Servicio Profesional Electoral Nacional (Comisión del Servicio). Es importante
mencionar que, con la procedencia eventual del presente documento, el
Miembro del Servicio no percibirá las remuneraciones asociadas a su cargo y
estará exento de las responsabilidades que tiene como Miembro del Servicio
Profesional Electoral Nacional. Según el artículo 258 del Estatuto, cuando el
Miembro del Servicio se reintegre de la Disponibilidad estará obligado a
presentar un informe a la DESPEN y al titular del área al que esté adscrito,
más el documento que acredite la conclusión de actividades avalado por la
instancia correspondiente, además de que, según el artículo 261 del Estatuto,
deberá de retomar el Programa de Formación.
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3.

En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2018, la Comisión
del Servicio conoció el Anteproyecto de Acuerdo y, habiendo emitido opinión
favorable, autorizó presentarlo a la Junta General Ejecutiva para su
aprobación, en su caso.

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueba otorgar la Disponibilidad a un Miembro del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, según se menciona a
continuación:

Nombre

Cargo

Periodo de la
Disponibilidad

Aldo Carrasco
Gatica

Vocal Secretario de la 05 Junta
Distrital Ejecutiva en Puebla (San
Martín Texmelucan de Labastida)

1 de octubre de 2018 al 30
de septiembre de 2019.

Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional notificar al interesado y a su superior jerárquico sobre la decisión tomada
por este órgano y tomar las medidas necesarias para la observancia de lo
establecido en el artículo 256 del Estatuto.
Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar las
acciones de orden administrativo que resulten necesarias a efecto de dar
cumplimiento al presente Acuerdo.
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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1.

Ficha Técnica del Miembro del Servicio

11

12

13

2.
Carta de exposición de motivos en la que se explican los beneficios que
brindarán al Instituto las actividades que pretenda realizar; presentación por
escrito del plan o programa de actividades que pretende realizar,
especificando el tiempo que requerirá para cumplirlo; solicitud de
autorización de disponibilidad con al menos veinte días hábiles de
anticipación.
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15

16

17

3.
Carta de aceptación de la institución en la que pretenda realizar las
actividades académicas

18

19

4.

Plan de estudios

20

21

22

23

24

25

26

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al
asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, y es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica la creación del nuevo Proyecto D150080
“Consulta Infantil y Juvenil 2018” y la modificación de diversos Proyectos que forman
parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro
Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Muy buenas tardes a todas y todos.
Como ustedes saben, el pasado mes de abril el Consejo General aprobó que el
Instituto Nacional Electoral realizará las actividades de diseño, organización,
desarrollo y difusión de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil, misma que se
llevará a cabo durante el mes de noviembre de este año.
Se instruyó también a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica a formular el plan operativo para la realización de dicha Consulta, que el propio
Consejo General aprobó el 28 de mayo mediante el Acuerdo INE/CG506/2018.
En el citado Acuerdo se establece que la Junta General Ejecutiva conocerá y
aprobará las modificaciones que resulten pertinentes en términos presupuestales,
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para apoyar la realización de esta Consulta, a la cual de conformidad con el Plan
Operativo se le destinarán recursos etiquetados como parte del anexo 13 del
Presupuesto de Egresos de la Federación, de cuyo ejercicio la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica informará para los efectos de transparencia
y rendición de cuentas, tanto a la Comisión del ramo como a esta Junta General
Ejecutiva.
Además, también se ha considerado dentro de los alcances de la propia Consulta,
ampliar el plazo mediante el cual se desarrolla la misma. Tradicionalmente se ejecuta
en un solo día, estamos ahora ampliando el plazo del 17 al 25 de noviembre para el
desarrollo de esta Consulta, esperando una participación aproximada de 4 millones de
niñas, niños y adolescentes.
Además, se consideró habilitar 4 tipos de casillas en modalidades distintas, en donde
se instalarán, tanto en el espacio público como en escuelas, Módulos de Atención
Ciudadana y de manera itinerante en hospitales, casas hogar, centros de
readaptación y algunas otras instituciones a efecto de maximizar el derecho de las
niñas, niños y adolescentes de participar y que sus opiniones sean tomadas en
cuenta.
Por lo anterior, para la nueva creación del Proyecto de la Consulta Infantil y Juvenil,
es necesario la transferencia de 28.5 millones de pesos de Proyectos a cargo de la
propia Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como la
ampliación de recursos solicitada en el propio Proyecto de Acuerdo que está a su
consideración.
Gracias, Secretario Ejecutivo.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Roberto Heycher Cardiel.
Si no hay más intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo, le pido que tome la
votación correspondiente.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.
Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se consulta si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo de este órgano colegiado, identificado en el orden del
día como el apartado 2.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos
Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor
Miguel Ángel Solís 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 lo Contencioso Electoral, Maestro
Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales,
Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta
General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y
Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no
estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE160/2018) Pto. 2.1
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INE/JGE160/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA LA CREACIÓN DEL
NUEVO PROYECTO D150080 “CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018” Y LA
MODIFICACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS QUE FORMAN PARTE DE LA
PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

GLOSARIO

Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
CIP: Cartera Institucional de Proyectos.
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración.
Instituto: Instituto Nacional Electoral.
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lineamientos: Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de
Proyectos 2018 del Instituto Nacional Electoral.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
Planeación Táctica: Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el
ejercicio 2018.
Manual: Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros
del Instituto Nacional Electoral.
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
UTP: Unidad Técnica de Planeación.
UR: Unidad Responsable.

30

ANTECEDENTES

I.

En sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal
Electoral de fecha trece de diciembre de 2010, mediante Acuerdo CG420/2010,
se aprobó el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional.

II.

En sesión extraordinaria del Consejo General del otrora Instituto Federal
Electoral de fecha veinticinco de mayo de 2011, mediante Acuerdo CG173/2011,
se aprobó el Modelo Integral de Planeación Institucional derivado del Sistema
Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.

III.

En sesión ordinaria del Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral de
fecha treinta de agosto de 2012, mediante Acuerdo CG615/2012, se aprobaron
modificaciones al Modelo Integral de Planeación Institucional, derivado del
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.

IV.

En sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
de fecha diecisiete de febrero de 2017, mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, se
aprobaron los Lineamientos para la administración de la Cartera Institucional de
Proyectos del Instituto Nacional Electoral.

V.

En sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva de fecha veinticuatro de
agosto de 2017 se aprobó mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación
Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018.

VI.

En sesión extraordinaria del Consejo General de fecha veintiocho de agosto de
2017 se aprobó mediante Acuerdo INE/CG389/2017, el anteproyecto de
presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2018.

VII. El veintinueve de noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo Federal publicó el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2018 en el Diario Oficial de la Federación.
VIII. La Junta General Ejecutiva en sesión extraordinaria en fecha del seis de
diciembre de 2017 aprobó mediante Acuerdo INE/CG595/2017, diversas
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modificaciones a la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del
Instituto, así como a sus respectivos indicadores y metas para el ejercicio fiscal
2018.
IX.

El Consejo General en sesión extraordinaria de fecha ocho de diciembre del
2017 aprobó mediante Acuerdo INE/CG595/2017, el presupuesto para el
ejercicio fiscal del año 2018.

X.

La Junta General Ejecutiva en sesión ordinaria del veintinueve de enero de 2018
aprobó mediante Acuerdo INE/JGE18/2018, los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, que son aplicables para
los proyectos que conforman la CIP 2018.

XI.

El Consejo General en sesión ordinaria de fecha veinticinco de abril de 2018,
mediante Acuerdo INE/CG408/2018, aprobó que el INE lleve a cabo las
actividades de diseño, organización, desarrollo y difusión de los resultados de la
Consulta Infantil y Juvenil 2018, la cual se llevará a cabo durante el mes de
noviembre de 2018 en los términos que se establecen en dicho Acuerdo, y se
instruye a la DECEyEC para que formule un Plan Operativo de la Consulta para
su aprobación a más tardar en el mes de mayo de 2018.

XII. El Consejo General en sesión ordinaria del veintiocho de mayo de 2018 aprobó
mediante el Acuerdo INE/CG506/2018 el Plan Operativo de la Consulta Infantil y
Juvenil 2018. Así mismo, instruyó a la DECEyEC para que coordine las tareas
que impliquen su implementación.
XIII. En dicho Acuerdo se establece que la JGE conocerá y aprobará las
modificaciones que resulten pertinentes en términos presupuestales para apoyar
la realización de la Consulta y que, de conformidad con el Plan Operativo, se
destinarán recursos etiquetados por la Cámara de Diputados como parte del
Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, de cuyo ejercicio la
DECEyEC informará, para efectos de transparencia y rendición de cuentas, a la
Comisión del ramo y a la propia Junta General Ejecutiva.
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CONSIDERANDOS

1.

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

2.

Que el artículo 58, párrafo 1, incisos a), b), d), g) y h) de la LGIPE establece
que la DECEyEC tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: elaborar,
proponer y coordinar los programas de educación cívica que desarrollen las
Juntas Locales y Distritales ejecutivas; promover la suscripción de convenios
en materia de educación cívica con los Organismos Públicos Locales
sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de
la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía; diseñar y
proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía; orientar a los
ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones político-electorales; y llevar a cabo las acciones necesarias para
exhortar a los ciudadanos que se inscriban y actualicen su registro en el
Registro Federal de Electores y para que acudan a votar.

3.

Que el artículo 40, párrafo 1, incisos a), b) y c) del Reglamento Interior dispone
que corresponde a la Junta General Ejecutiva cumplir y ejecutar los Acuerdos
del Consejo General, coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y
Programas Generales del Instituto, así como dictar los Acuerdos y
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los Acuerdos y
Resoluciones del Consejo.

4.

Que el artículo 41, párrafos 1 y 2, incisos b), d) y h) del RIINE establecen que
son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado
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cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta General
Ejecutiva; coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación Institucional, así como las actualizaciones
necesarias para someterlas a la aprobación del Consejo General; y establecer
los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta
General Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas
Ejecutivas Locales y Distritales.
5.

Que el artículo 42, párrafo 1, incisos b) y l) del RIINE señala 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, así como 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.

6.

Que el artículo 43, numeral 1, inciso i) del RIINE señala que para el ejercicio
de las atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del Consejo confieren
a las Direcciones Ejecutivas, corresponde a los Titulares de éstas coadyuvar
con la Unidad Técnica de Planeación y proveerla de los insumos necesarios
en la integración, desarrollo y operación del Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación institucional.

7.

Que el artículo 49, párrafo 1, incisos a), b), c), d), e), f), h), q), y u) del RIINE
señala que, entre otras, son atribuciones de la DECEyEC las siguientes:
elaborar, proponer, y coordinar los programas de capacitación electoral y de
educación cívica que se desarrollen, tanto a nivel central como a través de las
Juntas Locales y Distritales; planear, dirigir y supervisar la elaboración de las
políticas y programas de educación cívica y capacitación electoral y educación
cívica que desarrollarán las Juntas Locales y Distritales; presentar a la Junta
los programas de capacitación electoral y educación cívica y vigilar su
ejecución; evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas
autorizados para la Dirección, tanto en el nivel central como en los niveles
delegacional y subdelegacional; diseñar y promover estrategias para la
integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral a nivel
local y federal; dirigir y supervisar la investigación, análisis y la preparación de
material didáctico que requieren los programas de capacitación electoral y
educación cívica; orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos
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y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; planear, ejecutar,
dirigir y supervisar los programas de divulgación desarrollo y fortalecimiento
de la cultura política democrática y los referentes a la comunicación educativa,
con el objeto de Impulsar la cultura democrática; diseñar y proponer
estrategias para promover el voto entre la ciudadanía.
8.

Que el artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del RIINE señala que es atribución
de la Unidad Técnica de Planeación, proponer a la Junta, por conducto del
Secretario Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que orienten 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, para hacerlos congruentes con el
Sistema Integral de Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional.

9.

Que de conformidad con los artículos 2 y 3 de los Lineamientos para la
Administración de la CIP, éstos son de observancia obligatoria para las UR del
Instituto que tengan a su cargo Proyectos Específicos incorporados en la CIP
y tienen como objetivo principal “Establecer la forma en que se llevará a cabo
la gestión, seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos
específicos incorporados en la CIP y las directrices a seguir en caso de que se
considere necesario realizar ajustes a dichos proyectos específicos”.

10. Que los artículos 19, numeral 1 y 22, numeral 1 de los Lineamientos establecen
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 y que el Titular
de la UR, bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios de diversa índole y
magnitud a todo proyecto siempre y cuando se encuentre vigente.
11. Que el artículo 21, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos establece que, una
vez aprobada la CIP, las UR podrán solicitar nuevos proyectos por
necesidades de las UR derivadas de situaciones no previstas o porque se
encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y actividades del Instituto.
12. Que el artículo 22, numeral 2 de los Lineamientos señala que 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 solicitud de cambios
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correspondiente, el Formato 1 firmado por el líder de proyecto y el Titular o
Titulares de las UR involucradas.
13. El artículo 22, numeral 3, inciso g) de los Lineamientos, señala que los cambios
solicitados que cumplan con los requisitos establecidos en los Lineamientos,
posterior a la revisión del formato correspondiente por la UTP, se notificará por
escrito la procedencia a la UR y serán reflejadas en la plataforma cuando éstos
se ubiquen el supuesto de transferencia de recursos entre proyectos.
14. El artículo 22, numeral 4, inciso d) de los Lineamientos, establece que la UTP
valorará y autorizará a la UR la presentación de las solicitudes de cambio ante
la Junta General Ejecutiva a través del Dictamen correspondiente, en el caso
que cumpla con los requisitos establecidos en dichos Lineamientos, en el
supuesto en que la modificación consista en modificación al alcance del
proyecto específico con impacto presupuestal.
15. El artículo 22, numeral 6 de los Lineamientos, prevé que, 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.
16. El artículo 22, numeral 8 de los Lineamientos, prevé que las adecuaciones
presupuestales resultado de las modificaciones a los proyectos referidas
anteriormente, se deberán tramitar por las UR ante la DEA, para que en el
ámbito de su competencia, sujeta a disponibilidad presupuestaria y de acuerdo
con lo establecido en la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por
las instancias correspondientes, enviando copia a la UR de la respuesta en la
cual se formalice el movimiento correspondiente a la UTP.
En el caso de las modificaciones a los proyectos en los que las UR determinen
justificadamente una contingencia fundada y motivada, podrán solicitar a la
DEA la aplicación de las adecuaciones presupuestales correspondientes
presentando únicamente el formato 1 “Proyecto Específico” debidamente
validado y autorizado por la UTP.
La excepción antes mencionada deberá quedar asentada en el proyecto de
Acuerdo y únicamente tendrá efectos para dar cumplimento a los requisitos
para iniciar el procedimiento de contratación, por lo que el Titular de la UR será
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el responsable de las erogaciones que se realicen antes de la autorización de
la modificación por parte de la JGE.
Una vez que se obtenga la autorización de la modificación por parte de la JGE,
el Titular de la UR deberá remitir a la DEA la documentación que acredite dicha
autorización.
17. El artículo 23, numerales 1 y 3 de los Lineamientos dispone que la UTP emitirá
la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo
proyecto y/o de cambio, cuando éstas últimas así lo requieran, conforme a lo
dispuesto por el artículo que antecede, mediante el Dictamen correspondiente,
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Asimismo,
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 Junta General Ejecutiva
observando la normatividad aplicable.
18. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del
Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, párrafos primero y tercero,
dispone que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros
asignados y/o ministrados a cada UR, son de estricta responsabilidad de sus
titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos, de acuerdo
con las disposiciones normativas aplicables. Los titulares de las UR serán los
únicos facultados para autorizar, mediante firma autógrafa, y a través del
Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), las erogaciones del
gasto; asimismo, deberán prever y adoptar medidas necesarias para que los
gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten al cumplimiento de los
objetivos, metas y entregables establecidos, evitando así subejercicios o sobre
ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar
con la suficiencia presupuestal respectiva.
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a
la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito
de sus respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto,
siempre que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del
Instituto, de conformidad con el Manual.
20. Con base en lo dispuesto en el artículo 36 del Manual, en caso de nuevas
prioridades las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales
compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de
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los objetivos y programas institucionales, observando las disposiciones
normativas que correspondan.
21. La DECEyEC deberá gestionar los ajustes presupuestales correspondientes
que se proponen ante la DEA instancia que, considerando las erogaciones del
gasto y la disponibilidad presupuestal, en su caso, los autorizará en el ámbito
de sus atribuciones.
22. Los proyectos específicos D150050 “Impulso de la participación igualitaria
entre mujeres y hombres”, D150040 “Fortalecimiento de la cultura cívica
de niñas, niños y adolescentes”, D150030 “Implementación y evaluación
para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica”,
D150010 “Difusión de la participación ciudadana en los Procesos
Electorales”, F154510 “Impulso de la participación ciudadana en
Procesos Electorales 2018” y F155210 “Integración de mesas directivas
de casilla y capacitación electoral 2018” forman parte de la Planeación
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral
aprobada para el Ejercicio Fiscal 2018.
23. Para atender lo establecido en los Acuerdos del Consejo General
INE/CG506/2018 e INE/CG506/2018 que se refieren en los Antecedentes XI y
XII de este Acuerdo, resulta necesaria la creación del nuevo proyecto
denominado D150080 “Consulta Infantil y Juvenil 2018” y dotarlo de
recursos necesarios para la realización de la consulta conforme lo establece
su Plan Operativo.
24. De conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de los Lineamientos,
mediante Oficio No. INE/DECEyEC/DSyEP/0062/2018, de fecha 5 de
septiembre de 2018, (Anexo 1) la Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido, Directora
de Seguimiento y Evaluación de Programas de Programas, en su calidad de
Enlace de Administración de proyectos de la DECEyEC remitió a la UTP el
Formato 1 para la creación del nuevo proyecto D150080 “Consulta Infantil y
Juvenil 2018” (Anexo 2) y solicitó la emisión del Dictamen correspondiente.
25. En respuesta al oficio mencionado en el Considerando anterior, la UTP emitió
el Dictamen Número 045 en el que se determina como procedente la solicitud
de creación del nuevo proyecto D150080 “Consulta Infantil y Juvenil 2018”.
Tal Dictamen forma parte del presente Acuerdo como Anexo 3.
26. En el Formato 1 del nuevo proyecto D150080 “Consulta Infantil y juvenil
2018” (Anexo 2) se plantea como su objetivo: “Generar un espacio de
participación y reflexión sobre aspectos relacionados con la perspectiva de
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género en la vida cotidiana, cuyos resultados sirvan como insumo para detonar
acciones impulsadas por el Estado Mexicano, la sociedad civil y otras
instituciones que contribuyan a la igualdad de género en nuestro país, desde
la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.”
27. Las especificaciones y fundamentación para la creación del nuevo proyecto
D150080 “Consulta Infantil y juvenil 2018” se encuentran detalladas en el
Formato 1 que forma parte de este Acuerdo como Anexo 2. Asimismo, en el
Oficio No. INE/DECEyEC/DSyEP/0062/2018 (Anexo 1), se incluye la
descripción y motivación para la creación del proyecto en los términos
siguientes:
Nombre
del
Monto
Proyecto
Consulta
$ 58,314,593
Infantil
y
Juvenil
2018

Descripción y motivación
Con la finalidad de dar atención al Acuerdo
INE/CG408/2018 por el que se aprueba la
realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en
el mes de noviembre, conforme lo establece el Plan
Operativo que fue aprobado mediante Acuerdo
INE/CG506/2018, es necesaria la creación de un
nuevo proyecto en la Cartera Institucional, a fin de
incorporar a la planeación táctica la realización de
dicha consulta conforme las características
aprobadas.
Para la creación del nuevo proyecto será transferido
un monto de $28,511,982 (veintiocho millones
quinientos once mil novecientos ochenta y dos
pesos M.N.) de recursos de otros proyectos de la
DECEyEC.
Para complementar el monto total del proyecto, se
requiere contar con una ampliación de recursos
solicitada por $29,802,611 (veintinueve millones
ochocientos dos mil seiscientos once pesos M.N.).

Con la creación de este proyecto se garantiza el ejercicio del derecho a la
participación de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo
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establecido en el Capítulo Décimo Quinto de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y se fortalece la construcción de ciudadanía
de esta población con una perspectiva de igualdad.
28. Los proyectos a cargo de la DECEyEC de los cuales serán transferidos
recursos financieros para la creación del nuevo proyecto, son el D150040
“Fortalecimiento de la Cultura Cívica de niñas, niños y adolescentes” y el
F155210 “Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación
Electoral 2018”.
29. Para poner a consideración de la DEA la ampliación de recursos que se
requiere para complementar el presupuesto del nuevo proyecto, la DECEyEC
remitió a esa Dirección Ejecutiva el formato de presión de gasto, mediante
oficio Núm. INE/DECEyEC/2855/18, de fecha 31 de agosto de 2018.
30. Mediante Oficio Núm. INE/DECEyEC/DSyEP/0064/2018 (Anexo 4), la Mtra.
Maira Melisa Guerra Pulido, Directora de Seguimiento y Evaluación de
Programas, en su calidad de Enlace de Administración de proyectos de la
DECEyEC, solicitó cambios correspondientes a transferencias de recursos
entre proyectos, entre los cuales se incluye la transferencia de recursos del
proyecto F155210 “Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Capacitación Electoral 2018” del cual será transferido un monto de
$14,371,901 (Catorce millones trescientos setenta y un mil novecientos un
pesos M.N.) para la creación del nuevo proyecto D150080 “Consulta Infantil
y juvenil 2018”, haciendo referencia a que dicha transferencia no afecta el
cumplimiento de las metas definidas para el proyecto F155210, en virtud de
que éstas ya han sido cumplidas.
31. Toda vez que el cambio referido en el considerando anterior se fundamenta
en el Artículo 22 Numeral 3, inciso g) de los Lineamientos, la UTP notificó su
procedencia a la DECEyEC mediante Oficio No. INE/UTP/DSCIP/162/2018, el
cual forma parte de este Acuerdo como Anexo 5.
32. Mediante Oficio Núm. INE/DECEyEC/DSyEP/0063/2018, (Anexo 6) la Mtra.
Maira Melisa Guerra Pulido, Directora de Seguimiento y Evaluación de
Programas, en su calidad de Enlace de Administración de proyectos de la
DECEyEC solicitó a la UTP cambios de proyectos consistentes en
Modificación de alcances con impacto presupuestal, entre los que se incluye
el cambio al proyecto específico D150040 “Fortalecimiento de la cultura
cívica de niñas, niños y adolescentes”, remitiendo el Formato 1
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correspondiente a dicho proyecto debidamente firmado por el Líder de
Proyecto respectivo y el Titular de la UR (Anexo 7).
El proyecto específico D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de
niñas, niños y adolescentes” tiene como objetivo impulsar el ejercicio del
derecho de niñas, niños y adolescentes a participar y expresar su opinión a
través de mecanismos democráticos y en su propuesta original consideró,
entre otras actividades, la realización de una consulta Infantil y juvenil en
colaboración con diversos actores, con alcances más acotados respecto a los
finalmente aprobados en los Acuerdos INE/CG506/2018 e INE/CG506/2018
que se refieren en los Antecedentes XI y XII de este Acuerdo.
Por lo anterior, el cambio al proyecto D150040 “Fortalecimiento de la cultura
cívica de niñas, niños y adolescentes” consiste en una modificación al
alcance del proyecto específico con impacto presupuestal, pues se eliminan
las actividades originalmente consideradas para la consulta infantil y juvenil en
este proyecto, así como el presupuesto considerado para dichas actividades.
La modificación a este proyecto se plantea en los siguientes términos:
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a)

Descripción y motivación:

Nombre del
Proyecto
D150040 Fortalecimiento
de la Cultura
Cívica
de
niñas, niños y
adolescentes
Clave

b)

Tipo de
Cambio
Modificación
de alcance
con impacto
presupuestal

Descripción y motivación del
cambio
Se hace modificación de alcance del
Proyecto específico con impacto
presupuestal
para
hacer
transferencia de recursos por un
monto de $14,194,080 (Catorce
millones, ciento noventa y cuatro mil
ochenta pesos M.N.) para la creación
del nuevo proyecto de la Consulta
Infantil y Juvenil. Se están haciendo
reducciones del alcance en los
términos planteados originalmente
para la organización de la Consulta
Infantil y Juvenil en función del
cambio de fecha que fue aprobado
en el Acuerdo INE/CG408/2018 con
un periodo más amplio para la
implementación de la misma,
conforme el Plan Operativo aprobado
por Acuerdo INE/CG506/2018.

Modificación al alcance:

Descripción de la
modificación
al
alcance
del
proyecto D150040

Alcance dice: Realizar una Consulta en colaboración con
diversos actores, considerando población rural, urbana e
indígena. Habilitar casillas en los 300 Distritos Electorales
federales e imprimir 3 millones de boletas y otros materiales.
Otorgar apoyos a 30 mil personas voluntarias y promover la
participación, ejecutar la operación de la jornada de
participación y la socialización de resultados a través de los
Órganos Desconcentrados. Realizar acciones de
colaboración con autoridades educativas y otros actores en
al menos tres entidades y desarrollar un curso de formación
a distancia para docentes. Brindar atención a niñas, niños y
adolescentes con temas de educación cívica en un centro
recreativo.
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Alcance debe decir: Realizar acciones de colaboración con
autoridades educativas y otros actores en al menos tres
entidades y desarrollar un curso de formación a distancia
para docentes. Brindar atención a niñas, niños y
adolescentes con temas de educación cívica en un centro
recreativo.
c)
El impacto presupuestal es por un monto de $14,194,080 (Catorce
millones ciento noventa y cuatro mil ochenta pesos 00/100 M.N) para
quedar de la siguiente manera:
Descripción del
Presupuesto aprobado dice: $21,098,600
impacto
presupuestal del
proyecto D150040 Presupuesto modificado debe decir: $6,904,520
Con la modificación se fortalece el ejercicio del derecho de niñas, niños y
adolescentes a participar y expresar su opinión a través de mecanismos
democráticos, mediante la creación de un proyecto específico para la
realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 con alcances mayores a los
que se consideraron en la planeación original.
33. Que la UTP emitió el Dictamen Número 043 en el que se determina como
procedente la solicitud de cambio al proyecto específico D150040
“Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes”, este
Dictamen forma parte del presente Acuerdo como Anexo 8.
34. En el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre hombres y mujeres del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio
Fiscal 2018, se incluyó por parte de la Cámara de Diputados un monto de
$100,000.000 (Cien millones de pesos 00/100 m.n.) como recursos
etiquetados al Instituto Nacional Electoral (Ramo 22) para el Programa
Presupuestario denominado “Capacitación y educación para el ejercicio
democrático de la ciudadanía”, para el cual, la DECEyEC había planteado en
el Anteproyecto de Presupuesto etiquetar recursos únicamente por $5,379,250
(Cinco millones trescientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos
00/100 m.n.) como parte del presupuesto de educación cívica en el proyecto
D150050 “Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y
hombres”.
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La mayor asignación de recursos hizo necesaria la revisión minuciosa del
presupuesto de todos los proyectos a cargo de la DECEyEC, para poder
destinar mayores recursos a acciones para la igualdad entre mujeres y
hombres y dar cumplimiento a lo establecido en el PEF. Como resultado de
dicha revisión se hace necesario ampliar los alcances y el presupuesto del
proyecto D150050 “Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y
hombres”, así como diversos ajustes a otros proyectos para dotar de mayores
recursos presupuestales a éste.
35. En el Oficio Núm. INE/DECEyEC/DSyEP/0063/2018 (Anexo 6), la Mtra. Maira
Melisa Guerra Pulido, Directora de Seguimiento y Evaluación de Programas,
en su calidad de Enlace de Administración de proyectos de la DECEyEC, envió
a la UTP, entre otras, la solicitud de modificación de alcance con impacto
presupuestal al proyecto específico D150050 “Impulso de la participación
igualitaria entre mujeres y hombres”, acompañada con el respectivo
Formato 1, debidamente firmado por el Líder de Proyecto y el Titular de la UR,
mismo que forma parte de este proyecto como Anexo 9.
El proyecto específico D150050 “Impulso de la participación igualitaria
entre mujeres y hombres” tiene como objetivo promover la participación y el
ejercicio de derechos políticos en condiciones de igualdad entre mujeres y
hombres, mediante acciones de prevención de la violencia política contra las
mujeres, la colaboración con la sociedad civil para impulsar la participación de
las mujeres en el ámbito público y la capacitación para el liderazgo de mujeres
indígenas.
El cambio al proyecto D150050 “Impulso de la participación igualitaria
entre mujeres y hombres” consiste en una modificación al alcance del
proyecto específico con impacto presupuestal, en los siguientes términos:
a)

Descripción y motivación:

Nombre del
Proyecto
D150050 Impulso de
la
Participación
igualitaria
entre
Clave

Tipo de
Cambio
Modificación
de alcance
con impacto
presupuestal

Descripción y motivación del cambio
Se amplían los alcances de este
proyecto lo cual se refleja en un impacto
presupuestal de $21,042,783 (veintiún
millones cuarenta y dos mil setecientos
ochenta y tres pesos M.N.) para brindar
apoyo a organizaciones de la sociedad
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Clave

b)

Nombre del
Proyecto
mujeres
y
hombres

Tipo de
Cambio

Descripción y motivación del cambio
civil que busquen promover la
participación de mujeres y hombres en
condiciones de igualdad y la realización
de acciones dirigidas a mujeres con la
finalidad de incentivar su participación y
prevenir la violencia política en su
contra.

Modificación al alcance:
Alcance dice: Se realizarán tres foros para la
prevención de la violencia política contra las mujeres. Se
elaborarán materiales para información y sensibilización
en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Se
brindarán apoyos para la realización de proyectos que
promuevan la participación de mujeres y hombres en
condiciones de igualdad y se realizarán talleres de
liderazgo dirigidos a mujeres indígenas en cinco
entidades.

Descripción de la
modificación
al Alcance debe decir: Se realizarán mesas de diálogo en
alcance del proyecto el país para promover la interlocución y deliberación
D150050
entre la ciudadanía, los partidos políticos y las
autoridades públicas para contribuir al empoderamiento
de las mujeres en la sociedad, se realizarán acciones
para incentivar la participación política de las mujeres y
prevenir la violencia política contra ellas. Se llevará a
cabo
una
convocatoria
nacional
dirigida
a
organizaciones de la sociedad civil donde se brindarán
apoyos para promover la participación política de
mujeres en condiciones de igualdad y fortalecer su
participación.
a) El impacto presupuestal es por un monto de $21,042,783 (veintiún millones
cuarenta y dos mil setecientos ochenta y tres pesos M.N.) para quedar de la
siguiente manera:
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Descripción
del
Presupuesto modificado dice: $6,117,888
impacto presupuestal
del proyecto D150050
Presupuesto modificado debe decir: $27,160,671
Con la ampliación de alcances de este proyecto se fortalece la formación de
una ciudadanía que participe en el espacio público de manera más igualitaria
entre mujeres y hombres.
36. La UTP emitió el Dictamen Número 044 en el que se determina como
procedente la solicitud de cambio al proyecto específico D150050 “Impulso
de la participación igualitaria entre mujeres y hombres”. El referido
Dictamen forma parte del presente Acuerdo como Anexo 10.
37. Los recursos necesarios para el incremento presupuestal del proyecto
D150050 “Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y
hombres”, serán transferidos de los proyectos D150010 “Difusión de la
participación ciudadana en los Procesos Electorales”, F154510 “Impulso
de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018”, F155210
“Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral
2018” y D150030 “Implementación y evaluación para la consolidación de
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica” que forman parte del programa
presupuestario R003 Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la
Ciudadanía, a cargo de la DECEyEC.
El monto del impacto presupuestal del proyecto D150050 “Impulso de la
participación igualitaria entre mujeres y hombres” se integra de la manera
siguiente:
Transferencia D150030 Implementación y evaluación para la
$4,971,503
consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica”
Transferencia D150010 Difusión de la participación ciudadana en
$65,068
los Procesos Electorales
Transferencia F154510 Impulso de la participación ciudadana en
$516,094
Procesos Electorales 2018
Transferencia F155210 Integración de Mesas Directivas de Casilla
$15,490,118
y Capacitación Electoral 2018
Total incremento Proyecto D150050 $21,042,783
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38. Mediante Oficio Núm. INE/DECEyEC/DSyEP/0064/2018, (Anexo 4), la
DECEyEC formuló a la UTP la solicitud de modificación a los proyectos
específicos consistentes en transferencias de recursos entre proyectos a cargo
de la DECEyEC, respecto de los proyectos D150010 “Difusión de la
participación ciudadana en los Procesos Electorales”, F154510 “Impulso
de la participación ciudadana en Procesos Electorales 2018” y F155210
“Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral
2018”.
Toda vez que dichos cambios se fundamentan en el Artículo 22 Numeral 3,
inciso g) de los Lineamientos y considerando que la disminución de recursos
no afecta las metas definidas para dichos proyectos, la UTP notificó su
procedencia a la DECEyEC mediante Oficio No. INE/UTP/DSCIP/162/2018, el
cual forma parte de este Acuerdo como Anexo 5.
39. En el Oficio Núm. INE/DECEyEC/DSyEP/0063/2018 (Anexo 6), la DECEyEC,
solicitó a la UTP, entre otras, la solicitud de modificación de alcance con
impacto presupuestal al proyecto específico D150030 “Implementación y
evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura
Cívica”, acompañada con el respectivo Formato 1, debidamente firmado por
el Líder de Proyecto y el Titular de la UR, mismo que forma parte de este
proyecto como Anexo 11.
El cambio al proyecto específico D150030 “Implementación y evaluación
para la consolidación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica”
consiste en una modificación de alcance con impacto presupuestal y se
presenta en los siguientes términos:
a)

Descripción y motivación:

Nombre del
Proyecto
D150030 Implementación
y
evaluación
para
la
consolidación
de la Estrategia
Nacional
de
Cultura Cívica
Clave

Tipo de
Cambio
Modificación
de alcance
con impacto
presupuestal
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Descripción y motivación del
cambio
Se modifica el alcance del proyecto a
efecto de contar con la suficiencia
presupuestal necesaria para la
ampliación del proyecto D150050
Impulso de la participación igualitaria
entre mujeres y hombres, con el
objetivo de brindar apoyo a
organizaciones de la sociedad civil

Clave

b)

Nombre del
Proyecto

Tipo de
Cambio

Descripción y motivación del
cambio
que
busquen
promover
la
participación de mujeres y hombres
en condiciones de igualdad y la
realización de acciones dirigidas a
mujeres con la finalidad de incentivar
su participación y prevenir la
violencia política en su contra.
Por
lo
anterior,
el
impacto
presupuestal de la modificación es
de $4,971,503.00 (Cuatro millones
novecientos setenta y un mil,
quinientos tres pesos M.N.) lo cual
tendrá impacto en los alcances del
proyecto. Con ese ajuste se cancela
la generación de una propuesta de
política pública por cada una de las
líneas de acción de la ENCCíVICA.

Modificación al alcance:

Descripción de la
modificación
al
alcance
del
proyecto D150030

Alcance dice: Generar una propuesta de política para
establecer alianzas o redes en cada una de las 8 líneas de
acción de la ENCCÍVICA. Establecer al menos 6 alianzas
para realizar eventos en materia de cultura cívica.
Desarrollar e instrumentar los 3 mecanismos aprobados
para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la
ENCCÍVICA y dar continuidad a la operación del Comité
Técnico de Seguimiento. Publicar y socializar los resultados
de los Diálogos para una cultura cívica. Producir al menos
un material para la socialización y sensibilización de la
ENCCÍVICA.
Alcance debe decir: Establecer al menos 3 alianzas para
realizar eventos en materia de cultura cívica. Desarrollar e
instrumentar los 3 mecanismos aprobados para el
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA y
dar continuidad a la operación del Comité Técnico de
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Seguimiento. Socializar los resultados de los Diálogos para
una cultura cívica. Producir al menos un material para la
socialización y sensibilización de la ENCCÍVICA.
c) El impacto presupuestal es una reducción por un monto de $4,971,503,
(cuatro millones, novecientos setenta y un mil, quinientos tres pesos 00/100
M.N), para quedar de la siguiente manera:
Descripción
del
Presupuesto aprobado dice: $16,358,166
impacto
presupuestal
del
Presupuesto modificado debe decir: $11,386,663
proyecto D150030
Con la modificación de este proyecto se dirigen los recursos a proyectos
específicos que en este momento se consideran prioritarios para el
fortalecimiento de la cultura cívica de grupos de población que ejercen sus
derechos en condiciones de desigualdad.
40. La UTP emitió el Dictamen Número 042 en el que se determina como
procedente la solicitud de cambio 1 al proyecto específico D150030
“Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional
de Cultura Cívica”. El referido Dictamen forma parte del presente Acuerdo
como Anexo 12.
41. La DECEyEC, con base en el artículo 21, numeral 5 párrafo 3 y artículo 22,
numeral 8, párrafo 2, a partir de la recepción de los dictámenes de la UTP
correspondientes y antes referidos, ha iniciado gestiones ante la DEA para la
realización de adecuaciones presupuestales.
En razón de los anteriores considerandos resulta procedente que la Junta General
Ejecutiva emita el presente

ACUERDO
Primero. Se aprueba la creación del proyecto D150080 “Consulta Infantil y
Juvenil 2018” conforme las especificaciones descritas en el Formato 1 que forma
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parte de este Acuerdo como Anexo 2, mismo que formará parte de la Planeación
Táctica (CIP) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.
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. Se aprueban a la DECEyEC, los cambios consistentes en modificación
de alcances con impacto presupuestal a los proyectos específicos D150040
“Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes, D150050
“Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres” y D150030
“Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional
de Cultura Cívica, mismos que forman parte de la Planeación Táctica (CIP) del
Instituto para el Ejercicio Fiscal 2018.
Tercero. Las modificaciones de proyectos específicos que se aprueban entrarán en
vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado.
Cuarto. Se instruye a la DECEyEC para realizar las acciones necesarias para
asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que deriven del presente
Acuerdo a partir de su aprobación por este órgano colegiado.
Quinto. Se instruye a la UTP para que realice la actualización a la Planeación
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
específico para su cabal cumplimiento.
Sexto. Se instruye a la DEA llevar a cabo las gestiones necesarias para dar
efectividad a la aprobación de estos cambios a los proyectos específicos y la
creación del nuevo proyecto.
Séptimo. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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Secretarla Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Naclon•I Electoral

Proyecto Especifico
Fonnato 1
Proyecto

Nuevo Proyecto
X

Unidad
Responsable

Titular de la UR
Uder de Proyecto

....-

,._

Modificación

31 de agosto de 2018

_

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y
Educación Clvlca
Miro. Roberto Heycher
Cardiel Soto
Dr. Héclor Rafael Arámbula
Quiñones

Fecha de elaboraclan

Fuente de
Financiamiento
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Fecha de Inicio
Fecha de Ténnlno

INE (x)

OPL ( )
$58,314,593

No aplica
07/09/2018
31/12/2018

Clave del Proyecto

D150080

Nombre del
Proyecto

Consulta lnfanlil y Juvenil 2018

Objetivo Estratégico
2016-2026

Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y
polltica del país

Proyecto
Estratégico 20162026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

-Objetivo

Generar un espacio de participación y reflexión sobre aspeclos relacionados con la
perspecllva de género en la vida cotidiana, cuyos resultados sirvan como Insumo
para detonar acciones impulsadas por el Estado Mexicano, la sociedad civil y otras
Instituciones que contribuyan a la igualdad de género en nuestro pals, desde la
perspecliva de los derechos de nlnas, nlnos y adolescenles.

Tipo de Proyecto

Anual (x) Multlanual ( )

Definición del Proyecto Especifico

Alcance

Realizar una Consulta en fa que participen niñas, niños y adolescentes de entre 6 y
17 anos, considerando población rural, urbana e lndlgena. Habilitar casillas en las
32 entidades federativas e imprimir materiales para asegurar la participación de tres
grupos etarios, asl como desarrollar una plataforma para la participación digital.
Difundir y promover la participación, ejecutar fa operación de fa jornada de
participación con el apoyo de voluntarios en colaboración con diferentes
instituciones. Comenzar los trabajos de captura de resultados para ta futura difusión
socialización de los mismos.
La participación consultiva permite el desarrollo de hablfidades para el ejercicio de
una ciudadanía acliva, que valore positivamente la democracia y haga uso de sus
mecanismos para participar en la toma de decisiones sobre asuntos públicos.
Impulsar el ejercicio de la participación en niñas, niños y adolescentes, generando
sinergias con otras inslituciones para el fortalecimlento de la cuHura clvica a largo
plazo contribuye a generar una infancia y adolescencia más participativa y
consciente de sus derechos. Actualmente la Ley General da los Derechos de Ni/las,
Nlftos y Adolescentes reconoce el derecho a participar y expresar sus opiniones, asl
como le obligación de las instituciones del Estado de generar mecanismos que
garanticen su participación permanente y acllva. La consulta infantil y juvenil se ha
consolidado como una experiencia única de participación promovida por el INE a lo
largo de siete ejercicios previos y refrenda el compromiso de la institución por
lmoulsar la cultura clvica desde la temnrana edad.

v

Justlffcaclón

Fundamento

Articulo 21, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos para fa Administración de la
Cartera lnstHuclonal de Proyectos.
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♦ INE

Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nac:lonal Electoral

Proyecto Específico
Formato 1
Atribución

Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, Articulo 30, numeral 1,
Incisos a), Articulo 32, numeral 1, Inciso b), fracción VIII, Articulo 58, numeral 1,
Incisos a), b), e) y ij. Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, Articulo 49,
numeral 1, Incisos al, bl, fl. n. ni. a\ v ti.

53

54

N o.

Actividad I

3

2

._INE
Formato 1

Proyecto Específico

Total

Partida

Eno

Feb

Mar
Abr

Total'

May

No aplica

Diseliar, producir y distribuir materiales para
el desarroffo de la Consutta Infantil y Juvenil
Difundir la Consulla Infantil y Juvenil y sus 1 07/09/2018 1 25/12/2018
resullados
Equipar, instalar y operar caslffas para la 1 01/10/2018 1 25/11/2018
Consulta InfantilyJwenll

lnstitutG Nacional Eleclonol

Ago

Sep

0d

Nov

Die

Total

Secretaria Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

55

32302

44102

44105

3

3

3

2

26103

3

o

o

o
o

Total

1 33301

33301

o

o
o

o
o

o

o

o

o

o
o

o

Partida Ene Feb Mar Abr

Tolat

21101

22103

2

3

36101

3

33604

2

44402

33604

33601

21101

Partida Ene Feb Mar Abr

Instituto Nacional Electoral

_.INE

May

May

o
o

o

o

1

Jun

Jun

k .
1

o

o
o

o

'1 ,!\ � J11
1

!

Jul

Jul

o
o

o

o

1

Ago

Ago

Formato 1.

·1
1

o

o
o

o

.'

11l�p
'•;�l t� 1
11
. .
,p
Proyecto Específico

·: t

•: I

Sep

o

o
o

3,090,304

1,392,000

800,000

898,304

Sep

Oet

o

o

o

13,035,531

778,257

3,620,549

3,908,000

3,956,570

n2.1ss

Oct

5,248,000

3,248,000

2,000,000

Nov

29,264,758

10,295,400

Die

o

o
o

5,248,000

3,248,000

2,000,000

Total

53,066,593

10,295,400

778,257

863,200
10,552,785

863,200
10,552,785

3,620,549

12,644,000

3,908,000

1.400,000 1•

3,956,570

898,304

1,507,155

Total

2,642,373

7,676,000

7,076,000

600,000

' .

Die

2,642,373

4,176,000

735,000

Nov

Secretaria Ejecutiva
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Unidad Técnica de Planeación
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Descripción del Indicador

Incremento en el número de niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años
participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2018,

Variable A

Número de participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2018.

Descripción de la Variable A

Número de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años que participaron en la
Consulta Infantil v Juvenil 2018.

Variable B

Número de participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2015.

Descripción de la Variable B

Número de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años que participaron en la
Consulta Infantil y Juvenil 2015

Variable N

No aplica

Descripción de la Variable N

No aplica
-

Fórmula
Frocuoncia

((Número de participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2018-Número de
participantes en la Consulta Infantil y Juvenil 2015) / Número de participantes en
la Consulta Infantil y Juvenil 2015) • 100
Unidad de Medida

Anual

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación Geográfica

Nacional

Año de Inicio

2018

Disponibilidad de la Información

30

Meta Acumulable

SI

Enfoque Transversal

Mujeres

Ene

Fcb

Meta

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Die

49%

Factibilidad de la meta

Alta

Comport:lmlento del Indicador

Ascendente

Año linea Base

2015

Valor linea base

2,677,825 /

ro. Roberto Heycher Cardiel Soto
ctor Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Civlca
Titular de la UR
IMPORTANTE: Debido a que los proyectos especificas estan vinculados al ejercicio de recursos
presupuestales, se deberán Incluir como parle de las actas de entrega - recepción que se realicen.

Director de Educación Clvlca y Participación Ciudadana
Llder del Proyecto
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN
· ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

_._INE

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Instituto Nacional Electoral

OFICIO Núm. INE/DECEyEC/DSyEP/0064/2018
Ciudad de México, 5 de s eptiembre de 2018

ING. ANA DE GORTARI PEDROZA
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE
Estimada lng. De Gortari Pedroza:
En atención al oficio No. INE/UTP/DSCIP/152/2018 de fecha 5 de septiembre del actual, y con fundamento en el
Artículo 22 Numerales 1 y 2 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos,
adjunto le hacemos llegar nuevamente, para su revisión, registro y, en su caso, aprobación, los formatos
correspondientes a la modificación de proyectos específicos autorizados a esta Dirección Ejecutiva en la Cartera
Institucional de Proyectos 2018, de acuerdo con lo siguiente:

Clave
D150010

Nombre del
Proyecto

Tipo de
Cambio

Difusión de la
participación
ciudadana en
los Procesos
Electorales

Transferencia
de recursos
entre
proyectos

Descripción y motivación del cambio
Se hace transferencia de recursos por un monto de $65,068
(Sesenta y cinco mil sesenta y ocho pesos M.N.) a efecto de
contar con la suficiencia presupuesta! que requiere el proyecto

0150050 Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y
hombres para ampliar su alcance de brindar apoyo a
organizaciones de la sociedad civil que busquen promover la
participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad y
la realización de acciones dirigidas a mujeres con la finalidad de
incentivar su participación y prevenir la violencia política en su
contra.

F155210

Cabe mencionar que este cambio no afecta el cumplimiento de las
metas definidas para el proyecto D15001 O, en virtud de que éstas
ya han sido cumplid.as.
Integración de Transferencia Se hacen transferencias de recursos entre proyectos por un monto
de recursos de $29,808,020 (Veintinueve millones ochocientos ocho mil veinte
mesas
pesos M.N) de acuerdo con lo siguiente:
directivas de entre
casilla
y proyectos
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Instituto Nacional Electoral

OFICIO Núm. INE/DECEyECIDSyEPI006412018
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018

Clave

Nombre del
Proyecto

Tipo de
Cambio

capacitación
electoral 2018

Descripción y motivación del cambio
$14,317,902 (Catorce millones trescientos diecisiete mil
novecientos dos pesos M.N.) para la creación del nuevo proyecto
de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en atención al Acuerdo
INEICG40812018 por el que se aprueba la realización de esta
Consulta en el mes de noviembre de la forma que se plantea en
el Plan Operativo que fue aprobado mediante Acuerdo
INEICG50612018.
$15,490,118 (Quince millones cuatrocientos noventa mil ciento
dieciocho pesos M.N.) a efecto de contar con la suficiencia
presupuesta! que requiere el proyecto D150050 Impulso de ta
participación igualitaria entre mujeres y hombres para ampliar su
alcance de brindar apoyo a organizaciones de la sociedad civil que
busquen promover la participación de mujeres y hombres en
condiciones de igualdad y la realización de acciones dirigidas a
mujeres con la finalidad de incentivar su participación y prevenir la
violencia política en su contra.
Cabe mencionar que este cambio no afecta el cumplimiento de las
metas definidas para el proyecto F155210, en virtud de que éstas
ya han sido cumplidas.

F154510

Impulso de la Transferencia
de recursos
Participación
Ciudadana en entre
proyectos
Procesos
Electorales
2018

Se hace una transferencia de recursos entre proyectos por un
monto de $516,094 (Quinientos dieciséis mil noventa y cuatro
pesos M.N.) para contar con la suficiencia presupuesta! necesaria
para la ampliación del proyecto D150050 Impulso de ta
participación igualitaria entre mujeres y hombres, con el objetivo
de brindar apoyo a organizaciones de la sociedad civil que
busquen promover la participación de mujeres y hombres en
condiciones de igualdad y la realización de acciones dirigidas a
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OFICIO Núm. INE/DECEyEC/DSyEP/0064/2018
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018

Clave

Nombre del
Proyecto

Tipo de
Cambio

Descripción y motivación del cambio
mujeres con la finalidad de incentivar su participación y prevenir la
violencia politica en su contra.
Cabe mencionar que este cambio no afecta el cumplimiento de las
metas definidas para el proyecto F154510, en virtud de que éstas
ya han sido cumplidas.

Dichos cambios se solicitan con fundamento en el Artículo 22, numeral 3, inciso g) de los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos vigentes. No omito señalar que los formatos se entregan
debidamente firmados tanto por el Líder de Proyecto como por el Miro. Roberto Heycher Cardiel Soto como Titular de esta
Unidad Responsable.
Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA Y ENLACE DE CIP

C.c.p.-

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto. -Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dr. Héctor Arámbula Quiñones. • Director de Educación Clvica y Participación Ciudadana de la DECEyEC
Licda. Verónica Margarita Galindo Galindo.- Directora de Seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos de la UTP
Licda. Maria del Pilar Romo Méndez. - Coordinadora administrativa de la DECEyEC.
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Formato 1

Proyecto

Nuevo Proyecto

Modificación

Fecha de elaboración
31 de agosto de 2018

Fuente de

Unidad
Responsable

Titular de la UR
Llder de Proyecto

D"recc16n E¡ecutiva de
Capacitación Electoral y
Educación Clvlca
Mtro Roberto Heycher
Cardiel Solo
Dr. Marco Leopoldo
Arellano Toledo

Financiamiento

INE ( x)

Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modlllcado

52,611,975
63,247,887

Fecha de Inicio

0110112018

Fecha de Término

31/12/2018

Tipo de Proyecto

Anual ( x) Multianual (

Clave del Proyecto

D150010

Nombre dol
Proyecto

Difusión de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales

.. . ..:

.'
Objetivo Estratégico 2016-2026

OPL ( )

-

···" _
-:;-.,-._ ;:. ·-::: _.,
Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida
democrática y polllica del país

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática. la Igualdad de Género y la Inclusión

Objetivo

Incentivar la participación ci udadana en los Procesos Electorales a
través de la difusión de mensa¡es inshlucionalcs en rad·o, televisión,
medios impresos y dig tales. así como medios alternativos

Alcance

Difundir mensajes a través de 46 spols de TV, 47 de radio y material
audiovisual, en medios digitales, redes sociales. impresos y en medios
alternativos locales en las entidades del país, además de la producción
de la Crónica y Memoria Grófica del Proceso Electoral 2017-2018. El
proyecto contempla la evaluación de algunas campañas de la
Estralegia de Difusión, así como informes de análisis de impacto y
tendencia de los contenidos mulliplalaforma.

Justlflc�clón

Derivado del diagnóstico de la ENCCÍVICA que identifica como
problema central la debilidad de la cultura democrática, es necesario
reforzar la difusión de mensajes para informar a la ciudadanía sobre
fechas clave en los Procesos Electorales, el ejercicio de sus derechos
político electorales, los mecanismos de denuncia de delitos electorales,
y exhortar a la participación ciud�dana y al ejercicio de una ciudadanla
integral, así como evaluar sus resultados.

--

Fundamento

Atribución

Articulo 22, numeral 3, inciso g, de los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos
Ley General de lnsliluciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)
Articulo 30. incisos a y g; Articulo 58, ,nclsos g. h y j.
Reglamento Interior del nst,tulo Nac·onal Electoral, Artículo 49, incisos
n. h. i. k. u
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Formato 1

Proyecto

Nuevo Proyecto

Modificación

Fecha de elaboración

X

30 de agosto de 2018

Fuente de

Unidad
Responsable

Titular de la UR
Líder de Proyecto

Financiamiento

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Miro. Roberto Heycher
Cardiel Soto
Dr. Héctor Rafael Arámbula
Quiñones

INE (x)

Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado

Fecha de Inicio

OPL ( )
$21,098,600
$6,904,520

01/01/2018

Fecha de Término

31/12/2018

Tipo de Proyecto

Anual (x) Multianual ( )

Clave del Proyecto

D150040

Nombre del
Proyecto

Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes
Definición del Proyecto Específico

Objetivo Estratégico 2016-2026

Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida
democrática v oolítica del oais

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión

Objetivo

Impulsar el ejercicio del derecho de niñas, niños y adolescentes a
participar y expresar su opinión a través de mecanismos democráticos.

Alcance

Realizar acciones de colaboración con autoridades educativas y otros
actores en al menos tres entidades y desarrollar un curso de formación
a distancia para docentes. Brindar atención a niñas, niños y
adolescentes con temas de educación cívica en un centro recreativo.

Justificación

El desarrollo de habilidades para el ejercicio de una ciudadanía activa,
que valore positivamente la democracia y haga uso de sus mecanismos
para participar en la toma de decisiones sobre asuntos públicos,
requiere impulsar el ejercicio de la participación en niñas, niños y
adolescentes, generando sinergias con otras instituciones para el
fortalecimiento de la cultura cívica a largo plazo. Actualmente la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el
derecho a participar y expresar sus opiniones, así como la obligación
de las instituciones del Estado de generar mecanismos que garanticen
su participación permanente y activa.

Fundamento

Atribución

Artículo 22, numeral 4, inciso d) de los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, Articulo 30,
numeral 1, incisos a), Artículo 32, numeral 1, inciso b), fracción VIII,
Articulo 58, numeral 1, incisos a), b), c) y f). Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral, Articulo 49, numeral 1, incisos a), b), f), i),
n), al v t).
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4

7

6

5

3

2

♦ INE

01/01/2018

Sistematizar y socializar resultados
de la Consulta Infantil y Juvenil

Fomentar la cultura cívica en el
espacio escolar (CANCELADA)
Fomentar la cultura cívica e"n el
espacio escolar
Realizar acciones para aportar a la
formación ciudadana de niñas, niños
adolescentes

CANCELADA

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

01/05/2018
01/01/2018
01/01/2018

31/07/2018

31/07/2018

01/01/2018

(CANCELADA)

31/12/2018

01/01/2018

Generar y distribuir materiales para la
promoción del derecho a la
participación de niñas, niños y
adolescentes (CANCELADA)
Equipar, instalar y operar casillas
para la Consulta Infantil y Juvenil

_(CANCELADA

Formato 1

Proyecto Específico

Impulsar la participación en la
Consulta
Infantil
y
Juvenil 1 01/01/2018 1 31/07/2018

Instituto Nacional Electoral

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación
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♦ INE

Total

37201

37204

37504

38301

44102

44401

33903

6

6

6

6

6

7

33901

6

6

33604

6

36101

33604

6

37104

33602

6

6

33601

6

6

22104

22106

6

21101

6

6

Partida

No. Actividad

Ene

Instituto Nacional Electoral

o

-

-

-

-

-

-

7,555

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,960

-

595

-

Feb

-

-

-

-

-

2,222

-

-

.-

-

-

-

-

-

-

2,222

Mar

-

6,424

-

-

-

-

-

180

-

-

-

5,781

-

-

463

Abr

-

-

-

-

93,235

-

102,256

-

500,000

-

-

-

-

7,424

-

-

1,597

Jun

-

-

-

-

-

-

-

500,000

May

Formato 1

1,764,576

1,068,666

-

601,212

88,666

-

-

-

-

-

-

-

6,032

Jul

Proyecto Específico

-

-

-

-

-

-

-

15,598

-

-

-

4,673

1,330

1,510

7,621

-

· 464

Ago

o

-

-

-

-

-

-

-

3,277,223

-

-

1,195,823

-

-

900,000

-

-

581,400

-

-

-

600,000

Sep Oc!

-

-

-

-

-

-

1,148,666

1,068,666

80,000

-

-

-

-

6,904,520

2,137,332

500,000

2,050,270

88,666

4,673

1,330

1,690

7,621

900,000

13,920

5,781

1,597
581,400

6,960

2,222

1,058

-

80,000

Total
600,000

-

-

-

-

-

-

Die

-

80,000

Nov

Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación
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Total

Instituto Nacional Electoral

No aplica

Formato 1

Proyecto Específico

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

•1NE

Secretaría Ejecutíva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Proyecto Específico
Formato 1

Descripción del Indicador

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades
enmarcadas en el proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas,
niños y adolescentes respecto de la población total de niñas, niños y adolescentes
en los rangos etarios establecidos para el desarrollo de dichas actividades.

Variable A

Total de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades enmarcadas
en el proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y
adolescentes.

Descripción de la Variable A

Total de niñas, niños y adolescentes que participaron en alguna de las actividades
enmarcadas en el proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas,
niños y adolescentes.

Variable B
Descripción de la Variable B

Total de niñas, niños y adolescentes en el pais en los rangos etarios a los que
están dirigidas las actividades enmarcadas en el proyecto D150040
Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes.
Población total de niñas, niños y adolescentes en el pais en los rangos etarios a
los que están dirigidas las actividades enmarcadas en el proyecto D150040
Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes.

Variable N

No aplica

Descripción de la Variable N

No aplica

Fórmula

(Total de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades enmarcadas
en el proyecto D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y
adolescentes / Total de niñas, niños y adolescentes en el país en los rangos
etarios a los que están dirigidas las actividades enmarcadas en el proyecto
D150040 Fortalecimiento de la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes) *100

Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Estratégico

Dimensión

Calidad

Desagregación Geográfica

Nacional

Año de Inicio

2018

Disponibilidad de la Información

60

Meta Acumulable

No

Enfoque Transversal

Niñas, Niños y adolescentes

Meta

Ene

Feb

Factibilidad de la meta
Año línea Base

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Alta
No aplica.

Sep
2.5%

2.5%

Oct

Nov

Die
5%

Comportamiento del Indicador
Valor línea base

Dr. Héctor Rafael Arámbula Quiñones
Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana
Líder del Proyecto

D

.

tro. Ro erto Heycher Cardiel Soto
ctor Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen.
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Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Proyecto Específico
Formato 1

Proyecto

Unidad Responsable

Nuevo Proyecto

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica

Modificación

Fecha de elaboración

X

31 de agosto de 2018

Fuente de Financiamiento
Presupuesto
-�_probado
Presupuesto
Modificado

INE (x)

$5,379,250
$27, 160,671

Líder de Proyecto

Mtro. Roberto Heycher
Cardiel Soto
Dr. Héctor Rafael Arámbula
Quiñones

Clave del Proyecto

D150050

Nombre del Proyecto

Impulso de la participación igualitaria entre mujeres y hombres.

Titular de la UR

Objetivo Estratégico 2016-2026
Proyecto Estratégico 2016-2026

Objetivo

Alcance

__ OPL( L_______

Fecha de Inicio

01/01/2018

Fecha de Término

31/12/2018

Tipo de Proyecto

Anual (x ) Multianual ( )

Definición del Proyecto Específico
Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y
politica del país.
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión.
Promover la participación y el ejercicio de derechos políticos en condiciones de
igualdad entre mujeres y hombres, mediante acciones de prevención de la
violencia politica contra las mujeres, la colaboración con la sociedad civil para
impulsar la participación de las mujeres en el ámbito público y la capacitación
para el liderazgo de mujeres indígenas.
Se realizarán mesas de diálogo en el país para promover la interlocución y
deliberación entre la ciudadanía, los partidos politicos y las autoridades públicas
para contribuir al empoderamiento de las mujeres en la sociedad, se realizarán
acciones para incentivar la participación politica de las mujeres y prevenir la
violencia política contra ellas. Se llevará a cabo una convocatoria nacional dirigida
a organizaciones de la sociedad civil donde se brindarán apoyos para promover
la participación politica de mujeres en condiciones de igualdad y fortalecer su
participación. Y se realizarán talleres dirigidos a mujeres indígenas en cinco
entidades.

Justificación

Los derechos a la participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos
y el acceso a espacios de representación política en México presentan amplias
brechas de desigualdad por género, por esto, tal como refiere el diagnóstico de
la ENCCIVICA, una de las acciones más urgentes en materia de cultura cívica es
la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. La violencia politica contra
las mujeres refuerza dichas brechas, por lo que es indispensable impulsarán
acciones para su prevención. Además, al ser las mujeres indígenas uno de los
grupos que enfrentan mayor discriminación para el ejercicio de derechos se
requiere detonar procesos de fortalecimiento de sus liderazgos, principalmente
en las entidades con mayor población indígena.

Fundamento

Artículo 22, numeral 4, inciso d) de los Lineamientos para la Administración de la
Cartera Institucional de Proyectos.

Atribución

Sección sexta; Artículo 58; numeral 1; incisos: a), c), f) y j) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); Artículo 49; Numeral 1;
incisos a), b), f), h), i), j), n),o) y q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral.
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96

4

3

2

♦ INE

Total

para
prevención de la violencia
olítica contra las mujeres.
Brindar
apoyos
para
la
participación
igualitaria
de
mujeres y hombres en el espacio
úblico.
Realizar talleres para impulsar el
liderazgo de mujeres indígenas
en cinco entidades federativas.
Realizar acciones para impulsar
el liderazgo politico de mujeres.

Instituto Nacional Electoral

01/08/2018 1 31/12/2018

01/07/2018 1 31/12/2018

01/02/2018 1 31/12/2018

01/01/2018 1 31/12/2018

No aplica

Formato 1

Proyecto Específico

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación
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♦ INE

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o

-

-

-

-

Total

Abr

-

-

-

Abr

-

-

-

-

-

-

-

-

·'

-

1,474
393
1,877 2,670
640
196

- 200
- 1347

-

199

Jul

May

Jun
Jul

-

-

-

-

-

-

-

-

Sep

.111

2,000,000

No apl ica

Ago

Sep
600,000

1,400,000

111

2,504

-

-

2,504

Ago

Formato 1

1

Proyecto Específico

O 25,548 5,005

-

-

-

-

-

Jun

1,392
8,286
- 11,879

-

-

-

-

May

-

-

-

O 3,101,144

-

-

-

- 3,101,144

-

-

-

-

Parti da Ene Feb Mar

1 21101
33604
44102
33604
38301
44102
44402
44401
22103
33901
37101
37104
37201
37204
26103
37504
39202
38301

1�Íiv i dad

Total

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

1

Partida Ene Feb Mar
Actividad I

Instituto Nacional Electoral

Oct

1,500,000

600,000

-

-

-

900,000

Oct

1

Nov

20,370,839

700,000

-

-

-

-

-

-

-

950,000
800,000
16,000,000

-

-

1,920,839

Nov

1

-

-

-

-

-

-

Die

155,631

155,631

Die

1

Total

27,160,671

600,000
900,000
1,920,839
1,400,000
950,000
800,000
16,000,000
3,101,144
199
1,392
8,286
11,879
200
1,347
1,867
7,051
836
1,455,631

Total

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

♦ INE

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Proyecto Específico
Formato 1
Nombre del Indicador

0150050,1 Porcentaje de mujeres que acreditaron la capacitación

Descripción del Indicador

Se refiere al porcentaje de mujeres capacitadas mediante el fortalecimiento de sus
caoacidades.
Total de mujeres capacitadas

Variable A
Descripción de la Variable A

Son las mujeres que acreditaron la capacitación.

Variable B
Variable N

Total de mujeres inscritas a la capacitación
Son las mujeres que se registren para participar en los procesos de formación
para el desarrollo de capacidades.
No aplica

Descripción de la Variable N

No aplica

Descripción de la Variable B

(Total de mujeres capacitadasfTotal de mujeres registradas para recibir
capacitación)*100

Fórmula
Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Calidad

Desagregación Geográfica

Nacional

Año de Inicio

2018

Disponibilidad de la Información

15

Meta Acumulable

No

Enfoque Transversal

Mujeres

Meta

Ene

Feb

Abr

Mar

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

60%

Factibilidad de la meta

Alta

Comportamiento del Indicador

Ascendente

Año linea Base

No aplica

Valor linea base

No aplica

Nombre del Indicador

Die

0150050•2 Acciones ejecutadas con base en la planeaclón del proyecto
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Formato 1

Se refiere al porcentaje de acciones que se implementan de acuerdo con la
planeación del proyecto.
Total de acciones realizadas al periodo

Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A

Son las acciones que se desarrollan en el marco del proyecto para impulsar la
participación igualitaria.

Variable B

Total de acciones planeadas en el año

Descripción de la Variable B

Son las acciones que se plantean originalmente en la planeación del proyecto para
impulsar la participación igualitaria.

Variable N

No aplica

Descripción de la Variable N

No aplica
(Total de acciones realizadas al periodo/Total de acciones planeadas en el
año)*100

Fórmula

Unidad de Medida

Trimestral

Frecuencia

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación Geográfica

Nacional

Año de Inicio

2018

Disponibilidad de la Información

15

Meta Acumulable

Si

Enfoque Transversal

Mujeres

Meta

Ene

Feb

Mar

Abr

30%

May

Jun

Jul

60%

Ago

Sep

Oct

Nov

70%

Die
80%

Factibilidad de la meta

Alta

Comportamiento del Indicador

Ascendente

Año linea Base

2018

Valor linea base

No aplica

r-

Dr. Héctor Rafael Arámbula Quiñones
Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana
Lider del Proyecto

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen.
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100
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Proyecto Específico
Formato 1

Proyecto

Unidad
Responsable

Titular de la UR
Líder de Proyecto

Nuevo Proyecto

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Mtro. Roberto Heycher
Cardiel Soto
Dr. Héctor Rafael Arámbula
Quiñones

Modificación

Fecha de elaboración

X

30 de agosto de 2018

Fuente de
Financiamiento
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado

INE (x )

OPL ( )
$16,358,166
$11,386,663

Fecha de Inicio

01/01/2018

Fecha de Término

31/12/2018

Tipo de Proyecto

Anual (x ) Multianual ( )

Clave del Proyecto

D150030

Nombre del
Proyecto

Implementación y evaluación para la consolidación de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica
Definición del Proyecto Especifico

Objetivo Estratégico 2016-2026

Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida
democrática y politica del pais

Proyecto Estratégico 2016-2026

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión
Desarrollar e impulsar proyectos que promuevan verdad, diálogo y

Objetivo

Alcance

Justificación

exigencia mediante acciones institucionales y/o en colaboración con

aliados estratégicos para contribuir a la apropiación del espacio público
por parte de la ciudadanía.

Establecer al menos 3 alianzas para realizar eventos en materia de
cultura civica. Desarrollar e instrumentar los 3 mecanismos aprobados
para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCIVICA y dar
continuidad a la operación del Comité Técnico de Seguimiento.
Socializar los resultados de los Diálogos para una cultura civica.
Producir al menos un material para la socialización y sensibilización de
la ENCCIVICA.
La debilidad de la cultura democrática se expresa por medio de la
distancia que separa a las y los ciudadanos de los procesos de toma
de decisiones acerca de la vida pública, de la desconfianza por el
cumplimiento de las normas y del desencanto con los resultados
entregados por las instituciones públicas. Para la correcta
implementación del segundo año de la ENCCIVICA se requiere
continuar la generación de contenidos, la socialización de la Estrategia
a través del diálogo democrático y el establecimiento de redes y
alianzas para impulsar la implementación de la ENCCIVICA en un
esquema de Gobernanza.

Fundamento

Articulo 22, numeral 4, inciso d de los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.

Atribución

Sección sexta; Articulo 58; numeral 1; incisos: a), b), c), g), j) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)
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102

1

1

2y3
3
1

27C3
6

2

29B3

2,455,157

155,990

1,030,923

1,268,244

Formato 1

Proyecto Específico

28B2

Total

Elaborar contenidosymateriales
para la generacióny divulgación
de conocimiento e información.
Establecer redes y alianzas para 1 01/01/2018 1 31/12/2018
el
fomento
del
diálogo
democrático.
,. Operar el Sistema de Monitoreo, 1 01/01/2018 1 31/12/2018
Seguimiento y Evaluación de la
ENCCIVICA.

1, 2 y 3

3

2

♦ INE
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-

-

-

-

-

-

-

6

1

3

2

2,455,157

155,990

1,030,923

1,268,244
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1

12101

14401

2

39801

Total

Total

14401

3

3

13202

12101

39801

3

3

2

13202

12101

2

2

39801

14401

13202

Partida
Actividad 1

No

177,225

171,265

2,373

88

-

68,000

2,373

88

68,000

1,214

88

68,000

-

88

-

68,000

-

88

88

-

35,001

35,001

-

Feb

Ene

Instituto Nacional Electoral

- ♦ INE

2,373

177,225

2,373

88

68,000

177,225

2,373

88

-

' 68,000

88

2,373

88

-

68,000

1,214

88

35,001

Abr

-

68,000

1,214

88

35,001

Mar

177,225

2,373

88

-

68,000

2,373

88

68,000

No aplica

177,225

2,373

88

-

68,000

2,373

88

68,000

1,214

88

88

1,214

35,001

Jun

35,001

May

Formato 1

-

177,225

2,373

88

68,000

88

-

177,225

177,225

2,373

88

88

2,373

68,000

2,373

88

-

68,000

1,214

35,001

Sep

68,000

2,373

88

88

2,373

68,000

1,214

88

35,001

Ago

68,000

1,214

88

35,001

Jul

Proyecto Específico

177,225

2,373

88

68,000

2,373

88

-

68,000

1,214

88

35,001

Oct

177,225

2,373

88

-

68,000

2,373

88

68,000

1,214

88

35,001

Nov

132,231

511,642

4,746

2,455,157

28,476

1,056

816,000

132,231
88

68,000

132,231

1,056

28,476

4,746

88

816,000
132,231

68,000

14,567

1,056

63,996

420,012

Total

2,427

88

63,996

35,001

Die

Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación
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38301

21101

33104

33602

33901

37204

38301

3

3

3

3

3

37504

39202

3

37104

26104

3

3

3

26102

26103

3

3

22106

3

44402

3

2

44401

44102

2

2

2

37104

2

37101

2

33901

2

33604

44402

1 33604

2

1

ne
Ac�
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♦ INE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,004

1,516
-

909

73,369

2,021

352

1,200

881

38

Mar

-

3,944

1169

19,519
-

464

7,639

1,340

6,100

-

-

-

-

-

-

12,760

Abr

-

-

-

467,261

3,874

-

4,005

-

984
-

-

251,966

712,797

May

-

-

-

-

15,280

464

Jun

-

1,236

-

777

-

-

9,744
-

39,104

Jul

146

300

-

-

-

500,000
-

-

3,593

6,773

928

768,653

74,878

Ago
Sep

-

-

-

-

1,019,542
-

-

354,032

-

-

-

1,207,838

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

Oct

-

-

-

-

-

-

219,021

-

241,378
-

Nov
Die

-

-

-

-

-

-

-

6,094

467,261

909
8,095

92,888

2,485

7,639

1,238,563

4,357

2,540

6,100

2,642

38

741,378

200,000

276,990

1,105,933

3,593

6,773

1,392

12,760

768,653

1,282,716

Total

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación
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1

3

3

1 33301

1 parti'dª

1

1 441021

Total

Actividad

No.

Total

Ene
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♦ INE

o

-1
Feb

o

-

-

-1

Mar

o

-1

82,290
Abr

o

May

o

-

- 1 1e1,101 l
52,935 1,632,594

.,
Jun

o

11 1

-1
15,744
Jul

o

.111

-1
50,861

Formato 1

Ago

o

-

-1
1,355,271

Proyecto Específico

Sep

o

-1
2,581,412
Oct

o

-1
200,000
Nov

Die

-1

o

O 2,500,000

- 2,500,000

-1
460,399

2,500,000

2,500,000

Total

191,7071

6,431,506

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación
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Proyecto Específico
Formato 1
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Descripción del Indicador

Se refiere al porcentaje de redes y/o alianzas establecidas en materia de cultura
cívica promovidas por el INE y formalizadas a través de convenios.

Variable A

Total de redes o alianzas establecidas al periodo en materia de cultura cívica
promovidas por el INE y formalizadas a través de convenios

Descripción de la Variable A

Son las redes o alianzas establecidas en materia de cultura cívica.

Variable B

Total de redes o alianzas programadas en el año en materia de cultura cívica
promovidas por el INE y formalizadas a través de convenios.

Descripción de la Variable B

Son las redes o alianzas programadas en materia de cultura cívica promovidas
por el INE y formalizadas a través de convenios.

Variable N

No aplica

Descripción de la Variable N

No aplica
(Total de redes o alianzas establecidas al periodo en materia de cultura cívica
promovidas por el INE y formalizadas a través de convenios/Total de redes o
alianzas programadas en el año en materia de cultura cívica promovidas por el
INE y formalizadas a través de convenios)*100

Fórmula
Frecuencia

Trimestral

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación Geográfica

Nacional

Año de Inicio

2018

Disponibilidad de la Información

15

Meta Acumulable

Si

Enfoque Transversal

No aplica

Ene

Feb

Meta

Mar

Abr

May

25%

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

100%

75%

50%

Factibilidad de la meta

Alta

Comportamiento del Indicador

Ascendente

Año linea Base

No aplica

Valor linea base

No aplica

�""

Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana
Líder del Proyecto

Dir

Die

Heycher Cardiel Soto
or Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos

presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al
asunto solicitado por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, y es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, la modificación del Proyecto “E230020
Designación de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
El C. Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo: Gracias, Consejero Presidente.
El Proyecto de Acuerdo que se presenta a esta Junta General Ejecutiva, atiende a la
solicitud de modificar el Proyecto denominado “Designación de las Consejeras o
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales”, que tiene por objeto
llevar a cabo el proceso de designación de las vacantes de los Consejos Electorales
de los Organismos Públicos Locales de los estados de Aguascalientes, Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quinta Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, así como aquellas vacantes que surgen de
manera extraordinaria.
La motivación de esta solicitud, se deriva de la necesidad de contar con los recursos
necesarios para dar cumplimiento con los compromisos establecidos en el Acuerdo
INE/CG652/2018 en específico a la consideración 30, apartado C, inciso f) numerales
4 y 5, misma que considera un examen de conocimientos en 2 apartados, un apartado
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nuevo que es el de competencias básicas y el segundo de conocimientos técnicos, así
como la aplicación de un ensayo presencial.
Asimismo, se toma en consideración de las designaciones extraordinarias que se
hicieron en el mes de febrero pasado para los estados de Veracruz en el caso de un
Consejero Electoral y de la Presidencia del Organismo Público Local de Tamaulipas.
Solamente me resta agradecer a la Unidad Técnica de Planeación, así como a la
Dirección Jurídica el apoyo para la presentación de este Proyecto de Acuerdo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo.
Si no hay intervenciones adicionales, Secretario Ejecutivo tome la votación por favor.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del
día como el apartado 3.1.
Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos
Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor
Miguel Ángel Solís 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 lo Contencioso Electoral, Maestro
Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales,
Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta
General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y
Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no
estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE161/2018) Pto. 3.1
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INE/JGE161/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA UNIDAD TÉCNICA DE
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, LA
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO “E230020 DESIGNACIÓN DE LAS
CONSEJERAS O CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES”, MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN
TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANTECEDENTES

I.

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.

II.

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.

III.

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.
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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, así 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/JGE18/2018 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 Política 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 Políticos 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
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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 autoridad 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 artículo 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 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. 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 Secretario 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 Políticas y Programas Generales del Instituto,
así como dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada
ejecución de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo, según 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 Secretario 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 Institucional, 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 Planeación (UTP) tiene como atribuciones proponer a
la Junta General Ejecutiva, los Lineamientos metodológicos que orienten 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 i) 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 Institucional, 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 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
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cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad
con el Manual.
8.

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 gestión, 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 solicitar 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
solicitud 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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iv.

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 líquida 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 impacto
presupuestal.
f) Reducción presupuestal. (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).

vii.

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).

viii.

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 presupuestal 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 i) 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 autoridad 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 artículo 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)
b)
c)
d)
e)

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales;
La Secretaría Ejecutiva;
Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto;
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral;
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 Distritales
13. De conformidad 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 Públicos
Locales Electores, se establecen las siguientes etapas del Proceso de
Selección:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Convocatoria pública;
Registro de aspirantes y cotejo documental;
Verificación de los requisitos legales;
Examen de conocimientos;
Ensayo presencial; y
Valoración curricular y entrevista.

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 Formato 1 “Proyecto Específico”
establecido en los Lineamientos, solicitando 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 f),
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 mil trescientos un pesos 03/100 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
Designación 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 30, 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 de 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 30 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/UTVOPL/4783/2018 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 “E230020 Designación de las Consejeras o
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales”.
15. Los cambios al proyecto específico se señalan 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 pesos 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 Públicos Locales, por $2,566,855.43 (Dos
millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco
pesos 43/100 MN). Por todo lo anteriormente descrito, el presupuesto del
proyecto “E230020 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 específico a la
consideración 30, apartado C, inciso f), 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 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 raíz de la conclusión del encargo de las y los Consejeros
Electorales locales de los Estados de Aguascalientes, Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

16. El 11 de septiembre de 2018, la UTP emitió el Dictamen número 050, mismo
que notificó a la UTVOPL mediante oficio número INE/UTP/DSCIP/166/2018
en el que se determina como procedente la solicitud de cambio al proyecto
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 líquida 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 Planeación Táctica (Cartera Institucional
de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral del Ejercicio Fiscal 2018, conforme el
Dictamen número 050 emitido por la Unidad Técnica de Planeación, 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 Único.
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 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, 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 presupuestal con que cuente el
Instituto, para dar efectividad a la aprobación de este cambio.
Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los asuntos
del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas tardes.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 13:52 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva
celebrada el 21 de noviembre de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos
de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
Licenciada María del Carmen Colín Martínez; 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; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado
Carlos Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la
Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente
y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando
presente durante la votación el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
Ingeniero René Miranda Jaimes; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de
la sesión el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio
Ballados Villagómez y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

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

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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