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IMPORTANTE: 

Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de 
Datos PeJSOnales 
Cecilia Az:uara Arai 
Fanny .Aimee Gardui'lo Néstor 
1180010 

Biblioteca Digital 

Fecha de Inicio 

Fecha de Ténnlno 
Tipo de Proyecto 
Presupuesto aprobado 
Presupüesto modifk.ado 

01J0212017 

3QI06l2017 
Anual e Mullianual 
$1,945,800.00 
$1,593,346.00 

Refonnular la información digital del portal de intemet del Instituto meó.ante la 
contratación de los servicios especializados de eslruduración de ainlenidos digitales, 
a fin de reducir las incidencias que presentan los usuarios al no IOC411izar los 
contenidos y garantizar la accesibifldad en cumplimiento a>n la normatividad en 
materia de lrans rencia aa:eso a la ilformación. 
Para estructurar la información no if'll)Oltando el fonnalo en que se enaJentre con el 
ro ito de facilitar su administración. 

ArtJculo 22, párrafo 4, inciso 1) de los Lileamienlos para la Adminislraáón de la 
Cartera lnstiludonal de Pr s 
Derivado de la lnvesügación de mercado sobre los servicios especializados de 
estrucluración de contenidos digitales, se requiere la reducción presupuesta! del 

edo. 
Presupuesto aprobado: $1,945,800.00 
Presupuesto modiflcado: $1,593,346.00 

Dice: 
$1,593,346.00 
Debe decir: 
$545.000.00 
Garantizar la óJSponibilídad de la información publicada en la página de Internet. a 
través del so e 'alizado la fonnulación de contenidos ilales. 

líder de Proyecto 

1/2 

Con fLndlmento en el Manual de Namas ~ en Materia de Rea.nos F'1naocieros del ltl$tlM.O Federal EJedDQI, artlcUo 5. 
primero y segundo pimllos. que a la lelJa disponen que ·ei ejetddo y c:ortrol de los tecurw presupuestarios y INllCierm aignados a cada 
Unidad Respon¡able, son de estricla ~ de sus lilulall!s, quienes deber.1n ~el uso efiaenle de los mismas de acuerdo con 
las óisposiciones ~ ~-·Los blulates de las Unidades ~ ser4'n los únicc» ~para~ mediant.e 
fisma ad6grafa y a tr.N6s del SIGA, las erogaciones del gasto; aünismo. debedn pl'1Mlf' y adopCar medida nKeYlial para que los gastos 
que ae realicen durante el ejetcicio. ae ajusten al ampí1111iento de los~ metas y acWdade$ otaalr1ecidos, eYiarldo asl ~ 
o sctweejerdcios. Adic:ionatmetU. no pcdrin c:anuaer ~-~ 581 ~ClOll la suliOencia pres~ mpeciva. 

La autorización ~ que se OCOlga en la p-aente tdiclud de cambio, queda condidonada a la ~ de los fflQftOS 

pteSUpuestales, mismos que deberán se' gestionados ante la Direcdón Ejecutiva de AdmlflislradOn. 

La información c:onlenida en este bmlto fue QIPl&r.lda por el Udet de Proyedo ~por et Titular de la~ Responuiblll. 
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Instituto Naclonal Electoral 

Secretaria Ejecutiva 
Unidad Técnica de Planeación 

Formato Único de Cambios a Proyectos Específicos 
Formato 005 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UTP 

Dictamen no. UTP/CIP/05312017 1 Fecha 06/0612017 

Clave y nombre del Proyecto 
1180010 Biblioteca Diaital 
Fundamento: El presente Dictamen se emite de conformidad con el articulo 23 de los Lineamientos 
oara la Administración de la Cartera Institucional de Provectos 
Dictaminación Improcedente 1 

1 
Procedente 1 x 

Observaciones 

De la revisión a la solicitud y en términos de lo dispuesto por el articulo 6 de los Lineamientos para 

la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, se observa que la misma refleja 

consistencia de datos vinculados al Seguimiento de la Cartera institucional de Proyectos y cuenta 

con los requisitos y aspectos técnicos necesarios para la procedencia del cambio, lo anterior, 

conforme a lo establecido en los artículos 19, párrafo 1 y 22 párrafos 1, 2 y 4, inciso f) de los citados 

lineamientos. 

REVIS AUTORIZ 

Lizette Karina Jasso Espino 

Nombre y Firma Nombre y Firma 

IMPORTANTE: 
Con fundamento en el Manual de Nonnas AdminlstraUvas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, articulo 5, 
primero y segundo párrafos, que a la letra disponen que "El ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros asignados a cada 
Unidad Responsable, 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 Unidades Responsables serán los únicos facultados para autorizar mediante 
finna autógrafa y a través del 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 actividades establecidos, evitando asr subejercicios 
o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupueslal respectiva. 

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

La información contenida en este fonnato fue capturada por el Líder de Proyecto designado por el Titular de la Unidad Responsable. 
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