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INTRODUCCIÓN 

El 28 de diciembre del 2018 •. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el que se 
establecieron diversas obligaciones para dependencias, entidades y órganos autónomos, 
dentro de los cuales se encuentra el Instituto Nacional Electoral. 

Por su parte el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, establece que los ejecutores de gasto, dentro de los que se considera al 
Instituto Nacional Electoral, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos deberán 
tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados. 

El 23 de Enero de 2019, se emitió el Acuerdo INE/CG34/2019 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
del año 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados. 

En atención a estos preceptos normativos, la Dirección Ejecutiva de Administración, 
dentro de su ámbito de competencia, durante el primer trimestre de 2019 en 
cumplimiento al Punto de Acuerdo Octavo del Acuerdo INE/CG34/2019, gestionó 
adecuaciones al presupuesto, las cuales permitieron un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas y proyectos del Instituto, de conformidad con el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral. 

El 18 de febrero de 20 1 9 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/CG69/2019 por el que se presentan las medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

En atención a estos preceptos normativos, la Dirección Ejecutiva de Administración, 
dentro de su ámbito de competencia, durante el primer trimestre de 2019 dio 
seguimiento a los Puntos de Acuerdo Primero, Tercero y Sexto del Acuerdo 
INE/CG69/2019 mediante el cual se mencionan las obligaciones previstas en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2019 y lo establecido en la normatividad 
aplicable al Instituto Nacional Electoral. 

En los artículos 57 y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
se establece que los entes autónomos, en el ejercicio de sus presupuestos y a través de 
sus respectivas Unidades de Administración, podrán autorizar adecuaciones a sus 
presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas a su cargo y deberán emitir las normas aplicables. 



Por lo que con fundamento en los Artículos 3, 16, 21, 23, 32, 33, 37 y 137 del Manual 

de Normas Administrativas en Mater ia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 

Electoral (El Manual) aprobado mediante Acuerdo de la junta General Ejecutiva 
INE/JGE 138/2017, la Dirección Ejecut iva de Administración (DEA), dentro de su ámbito 

, de competencia, durante el primer trimeStre de 2019 dio seguimiento a lo antes 

expuesto. 

Con la finalidad de eficientar el gasto y dar un mejor cumplimiento a los objetivos y 

programas del INE, se informa que se realizaron durante el periodo las siguientes: 

ADECUACIONES 

La Dirección Ejecutiva de Administración, durante el primer trimestre del ejercicio 
presupuesta! 2019, gestionó adecuaciones presupuestarias consideradas como 
procedentes, mismas que autorizaron las diferentes Unidades Responsables (UR's) del 
Instituto; las cuales son adecuaciones compensadas que representan movimientos cuyo 
resultado neto es O. 

Las gráficas siguientes muestran el monto por UR de los movimientos de recursos 
presupuestales que representa el total del presupuesto que se modificó por ampliaciones 
y reducciones (sin incluir el capítulo 1000), de los cuales destacan los movimientos 
presupuestales relacionados con el Proceso Electoral Extraordinario del Estado de 
Puebla, así como la concentración de recursos del arrendamiento del parque vehicular. 
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Reducciones Compensadas 
(Millones de pesos) 

Ampl la clones Compensadas 
(Miiiones de pesos) 
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Se observa que la OF 16 contiene la mayor 

parte de los movimientos presupuestales de 

ampliación y reducción, esto se debe a que la 

DEA centraliza los recursos relacionados con 

el arrendamiento del parque vehicular. 

LAS ACCIONES QUE EXPLICAN LOS PRINCIPALES 

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES COMPENSADOS 
POR SU IMPORTANCIA RELATIVA FUERON LAS 
SIGUIENTES: 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 

• Se llevó a cabo la elaboración de contenidos digitales y de comunicación 

organizacional. 

OF09 Unidad Técnica de Servicios de Informática 

• Llevar a cabo el pago de software. Microsoft, servicios de computo en la nube, 

servicios de monitoreo en materia de ciberseguridad para la prevención de 

vulnerabilidades. 

OF 1 1 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

• Cubrir el servicio especializado de un laboratorio de materiales para la aplicación 

de pruebas bajo el estándar ISO/IEC 10373 y ANSI para evaluar y comprobar la 

calidad y durabilidad de los materiales con los que se produce la credencial para 

votar. 



• Asignación de gastos de campo y combustible a nivel Juntas Locales y Juntas 
Distritales para las labores de operación de módulos a realizarse durante los 
meses de enero y febrero de 2019. 

• Llevar a cabo el pago de Software, Aplicaciones y licencias informáticas. 

• Contratar los servicios de orientación telefónica sobre servicios permanentes 
del Instituto Nacional Electoral (INE), en el Centro de Atención Ciudadana 
INETEL. 

OF 12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

• Ministrar recursos a las Juntas Locales para continuar con las actividades 
vinculadas con el proyecto "Pl2100 Registro de Partidos Políticos Nacionales". 

OF 13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

• Contar con la suficiencia presupuesta! necesaria para otorgar las dietas y apoyos 
financieros a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales, 
con motivo de la realización de actividades vinculadas a los Procesos Electorales 
Locales y Extraordinarios. 

OF 1 S Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

• Para pagar el servicio de impresión de los materiales de capacitación y de apoyo 
para los Procesos Electorales Locales 2019 y la formulación del convenio para la 
coedición del libro "Democracies and dictatorships in latinoamerica". 

• Realizar el pago de la producción de materiales audiovisuales de las campañas 
institucionales y de sus respectivas subcampañas. 

OF 16 Dirección Ejecutiva de Administración 

• Concentración de recursos para que la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios, se encuentre en posibilidades de iniciar el procedimiento de 
contratación para el servicio integral de arrendamiento vehicular para el Instituto 
Nacional Electoral. 
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• Contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el pago por el "Servicio de 
suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas y vales papel de 
gasolina para el parque vehicular propiedad del Instituto o arrendado a cargo de 
Oficinas Centrales". 

Adecuaciones presupuestales vinculadas con reasignaciones presupuestales 
(Principales movimientos): 

• Llevar a cabo las actividades relacionadas con el Proceso Electoral Extraordinario 
del Estado de Puebla. 

• Llevar a cabo las actividades relacionadas con los Procesos Electorales Locales 
de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas. 

• Llevar a cabo el pago de las diversas resoluciones judiciales emitidas por la 
autoridad competente. 

Adecuaciones presupuestales relacionadas con el capítulo 1000 "Servicios 
Personales" y partidas afines: 

• Se realizaron movimientos presupuestales entre las diferentes UR's de Oficinas 
Centrales, Juntas Locales y Distritales del Instituto, para otorgar suficiencia 
presupuesta! a los diferentes proyectos de la Cartera Institucional y Presupuesto 
Base. 

• Se otorgó suficiencia al gasto en la partida 39801 "Impuesto Sobre Nóminas". 

Derivado de lo anterior, el comportamiento presupuesta! que presentó el 
primer trimestre de 2019 a nivel de capítulo de gasto y proyecto, se 
muestran en el siguiente cuadro: 
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Ampliaciones Líquidas 

Durante el ejercicio presupuesta! del primer trimestre, se realizaron 3 ampliaciones líquidas 

al presupuesto del Instituto por 191.7 mdp, provenientes de diversos productos y 

aprovechamientos, y convenios de apoyo y colaboración con OPLES. 

• Ampliaciones Líquidas 

NOTA: Cifras en millones de pesos 

Propone Informa 

Mira. Maña d a ngel~~ ~art Montiel Reyna ---;. 
Directora de Recursos Financieros Director Ejecutivo de Administración 
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