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Instituto Nacional Electoral 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE / 0393 / 2019 

Ciudad de México, 2 de abril de 2019 

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera 
Directora de Recursos Financieros 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Pr e s e n t e  

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos, artículo 22, numeral 4, inciso e), pongo a su consideración un 

"Formato 1" del Proyecto Específico siguiente: 

• R110110 Tratamiento de expedientes históricos de información registra!

Dicho proyecto contempla un presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 de 

$3,653,660.00, del cual, la cantidad de $279,996.00 corresponde a la partida 14101, y 

$89,172 a la partida 14105, ambos del período que va de enero a diciembre de 2019. 

Derivado de la reducción realizada por la Cámara de Diputados al presupuesto para el 

ejercicio fiscal del año 2019, dicho proyecto recortó las partidas antes mencionadas, 

dejándolas solo del mes de enero a mayo, sin embargo, en el presupuesto aprobado que 

hizo entrega la Dirección Ejecutiva de �dministración a esta Dirección, se identificaron 

recursos no se programados en las partidas 14101 y 14105, en los meses de junio a 

diciembre que ascienden a la cantidad de $215,348.00. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la modificación al proyecto Rt 10110

Tratamiento de expedientes históricos de información registra/, consistente en una 

reducción presupuesta! por la cantidad de $215,348.00, poniéndolo a disposición de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para cubrir las presiones de gasto de la Institución. 
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Es necesario precisar que dicha reducción no afecta al objetivo del proyecto en cuanto a 

su cumplimiento de metas e indicadores. 

El presente se formula con fundamento en el artículo 50, numeral 1, inciso aa), del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo. 

ent amente 

(V"\� 
. René Miranda Jaime s 
Director Ejecutivo 

C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del INE.- Presente. 
C.c.e.p. C. Teresa Guadalupe Rodríguez Vázquez.- Subdirectora de Planeación Financiera de la DEA.- Presente 

Lic. Dulce María Esquerra Salazar.- Directora de Adm"nistración y Gestión de la DERFE.- Presente. 

RMJ/CLUZ�ESGT 

·7 1
\j 

4



5



6



7



8




