
Informe Trimestral de Adecuaciones Enero - Marzo 2017 

La Dirección Ejecutiva de Administración, durante el primer trimestre del 2017, gestionó 
adecuaciones presupuestarias consideradas como procedentes, mismas que autorizaron las 
diferentes Unidades Responsables del Instituto; las cuales son adecuaciones compensadas que 
representan movimientos cuyo resultado neto es O. 

Se realizaron movimientos compensados de ampliación y reducción de recursos entre Unidades 
Responsables (UR's) o dentro de la misma Unidad. Las gráficas siguientes muestran el monto 
por Unidad Responsable de los movimientos de recursos presupuestales que representa el total 
del presupuesto que se modificó por ampliaciones y reducciones, de los cuales destacan los 
movimientos presupuestales de la Dirección Ejecutiva de Administración (OF16-DEA) por la 
transferencia de recursos disponibles: metas de ahorro, ahorros y economias de las Juntas 

Locales, Distritales y Oficinas Centrales, etc .• que se concentraron con la finalidad de transferirlos 
posteriormente a prioridades institucionales; asimismo, por la concentración y posterior 
distribución de recursos del arrendamiento de vehiculos de las diferentes UR's que tiene como 
objetivo identificar el gasto en la Unidad que lo ejerce; cabe mencionar que estos recursos son 

administrados por la DEA únicamente, pero no forman parte de su presupuesto disponible. 

Recursos ampliados por Unidad Responsable 
IMHlonn de Pesos) 

•No Incluye capítulo 1000 y la partida 39801 "Impuesto sobre nómina" 
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OF14, 4.21 

Otros, 14.93 

OFCM; 1.15 

OFOI, J.14 

OF22. 0.43 

OF17, 0.15 

l 



Informe Trimestral de Adecuaciones Enero - Marzo 2017 

Ofl1f, 111.77 

DIGO, Do.t7 

Recursos reducidos por Unidad Responsable 
(MHlones de Pesot) 

Otros, 16.53 

*No Incluye capítulo 1000 y la partida 39801 "Impuesto sobre nómina" 

Unidad Responsable 

/ 

OF1I, 1.74 

OF02, 0.31 
OF03, 0.14 

OF17, 0.00 

OF01 Presidencia del Consejo OF14 O.E. Servicio Profesional Electoral Nacional 

OF22, 0 .45 

.f>F02 Consejeros Electorales OF15 O.E. Capacitación Electoral y Educación Cfvica 

OF03 Secretaría Ejecutiva OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 

OF04 C. Nal. de Comunicación Social OF17 Consejeros del Poder Legislativo 

OFOS C. Asuntos Internacionales OF18 U.T. Transparencia y Protección de Datos 

OF06 Dirección del Secretariado OF20 U.T. Fiscalización 

OF07 Contralorfa General OF21 Unidad Técnica de Planeación 

OF08 Dirección Jurídica OF22 U.T. Igualdad de Género y No Discriminación 

OF09 U.T. Servicios de Informática OF23 U.T. Vinculación OPLES 

OFll O.E. Registro Federal de Electores OF24 U.T. Contencioso Electoral 

OF12 O.E. Prerrogativas y Partidos Políticos l200 Juntas Ejecutivas Locales 

OF13 O.E. Organización Electoral 0300 Juntas Ejecutivas Oistritales 

Las acciones que explican los principales movimientos presupuestales compensados por 
importancia relativa fueron las siguientes: 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 

• Se transfirieron recursos para continuar con el servicio de monitoreo de redes 

sociales. 
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OF09 Unidad Técnica de Servicios de lnfonnática 

Se transfirieron recursos para: 

• Llevar a cabo las contrataciones plurianuales relacionadas con la suscripción de la 

renovación del soporte técnico y mantenimiento de los productos: seguridata, 

módulos criptográficos HSM, software dynatrace, licenciamiento tableau desktop, 

software webload, etc. 

• La contratación del servicio de distribución de audio y video (streaming) celebrado 

con la empresa: Punto en Tecnologlas de la Información, S.A. de C.V. 

• Las suscripciones de software y actualización de licencias Microsoft. 

• El pago de los servicios administrados de equipo de cómputo, conforme a lo 

establecido en el contrato con la empresa MAINBIT S.A. de C.V. 

Of 11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral. 

Se transfirieron recursos para: 

• La adquisición de combustibles, vestuario, equipos de respaldo, pago de 

arrendamiento y telefónico, etc., para continuar con la Operación de Módulos de 

Atención Ciudadana. 

• La formulación del tercer aviso ciudadano realizado del 16 de enero al 15 de 

febrero de 2017. 

• Cubrir los gastos de pasajes terrestres y aéreos, viáticos y apoyo subsidiarios de 

las Representaciones Partidistas, Vocales Ejecutivos y del Registro Federal de 

Electores, para la presentación y observaciones del escenario de Distritación 

Federal 2016-2017. 

• Reubicar los recursos en los subprogramas a los que corresponden realmente su 

ejecución, relacionados con los proyectos: Verificación Nacional Muestra! 2017, 

acondicionamiento y remodelación de las instalaciones de la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores, depuración del Padrón Electoral 2017, y 

Credencialización de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2017. 

• Continuar con las labores de los siguientes proyectos: reseccionamiento, primer 

recorrido cartográfico y levantamiento de la encuesta de actualización, Verificación 

Nacional Muestra!, y segundo escenario de Distritación Federal 2016- 2017. 

• Continuar con las actividades de perifoneo en el marco de la Campaña Anual 

Permanente (CAP) 2017.. 
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• Complementar los apoyos subsidiarios de las Representaciones Partidistas ante 

la Comisión Nacional de Vigilancia. 

• Realizar la mesa informativa especializada en Distritación Electoral Local en el 

Estado de Oaxaca. 

Of 12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Se transfirieron recursos para: 

• Cubrir los pagos relacionados a los contratos del servicio de mantenimiento de los 

equipos Roto-offset, que brindan el servicio de carga y descarga de materiales de 

audio, video y datos. 

• Llevar a cabo la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

de la infraestructura de captación de señales radiodifundidas de televisión y radio. 

Of 15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Se transfirieron recursos para: 

• Llevar a cabo la contratación de servicios para realizar el rediseño, diagramación 

base, ilustración y optimización de especificaciones técnicas de los materiales 

didácticos correspondientes al Proceso Electoral 2017-2018. 

• Cubrir el costo del contrato con el Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa, S.A. de 

C.V, consiste en la coedición de la novena edición de la obra inicialmente titulada 

"Derechos del Pueblo Mexicano: México a través de sus Constituciones". 

• Realizar el pago de la producción de materiales audiovisuales de las campañas 

institucionales 2017-2018 y de sus respectivas subcampañas, referente a los 

temas de los Procesos Electorales Locales 2017, Proceso Electoral Federal 2017-

2018, y del Padrón de Afiliados 2017. 

• Llevar a cabo las verificaciones de integración de mesas directivas de casillas en 

las 4 entidades con Proceso Electoral Local y la implementación de la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica, principalmente para llevar a cabo la difusión y 

socialización de la ENCIVICA y los convenios específicos entre INE-OPLE. 

• Realizar la contratación de servicios de voz y datos móviles para realizar las tareas 

en campo inherentes a los Procesos Electorales Locales 2016-2017. 
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• Cubrir la nómina de gastos de campo de SE y CAE, en el marco de las actividades 

de integración de mesas directivas de casilla en el Proceso Electoral Local 2016-

2017. 

• Desarrollar actividades relacionadas con el 1 Oº Parlamento Infantil de las Niñas y 

Niños de México, en las 32 Juntas Locales Ejecutivas y 300 Juntas Distritales 

Ejecutivas. 

• Dotar de recursos a las Juntas Locales Ejecutivas de Nayarit, Estado de México, 

Coahuila y Veracruz, para el desarrollo de las acciones de promoción de la 

participación ciudadana que se realicen en el marco de la atención a los convenios 

firmados con los OPLES para la organización de Procesos Electorales Locales 

2017. 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración. 

Se transfirieron recursos para: 

• Descentralizar el presupuesto del arrendamiento del parque vehicular, con el 

objeto de que el gasto se refleje e identifique en las UR's que lo ejercen realmente, 

independientemente de quién lo presupuestó. 

• Realizar diversos pagos, dentro de los cuales destacan los siguientes: servicio 

integral de aseguramiento de bienes patrimoniales, servicios de suministro de 

materiales, útiles de oficina, consumibles de bienes y equipos informáticos 

administrados a través de redes electrónicas (Tienda Virtual), arrendamiento de 

los inmuebles de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, adquisición 

de bienes informáticos, equipos de procesamiento (servidores), servicio de 

pensión de estacionamiento, servicio de suministro de material para el 

mantenimiento y conservación anual de oficinas centrales, etc. 

• El seguimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017, por lo que 

se transfirieron recursos del proyecto M160060 "Infraestructura Inmobiliaria" al 

Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de 

Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 

Módulos del Instituto Nacional Electoral", que prevé la modernización de las Juntas 

Locales Ejecutivas en los Estados de Yucatán y Tabasco; así como, Ja 

conservación y mantenimiento mayor de los inmuebles de las Juntas Locales 

Ejecutivas en los Estados d Guanajuato y Sonora. 

5 



• 1NE Informe Trimestral de Adecuaciones Enero -Marzo 2017 
lutlluto ........ llectllal 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 

Se transfirieron recursos para: 

• El arrendamiento de una oficina que albergará a personal de la Dirección de 

Programación Nacional. 

• Realizar la adquisición de equipos de cómputo para el nuevo personal de la UTF 

en los 32 Estados del pafs. 

También, se realizaron movimientos presupuestales entre las diferentes UR's de Oficinas 

Centrales, Juntas Locales y Distritales del Instituto, relacionadas con el capítulo 1000 "Servicios 

Personales" y partidas afines, para atender principalmente lo siguiente: 

);l. Liberación de plantillas del personal contratado en las diferentes UR's del Instituto en Oficinas 

Centrales y órganos Desconcentrados, relacionado con las actividades inherentes a la 

operación de los Módulos de Atención Ciudadana y los Proyectos de Cartera Institucional. 

);l. Dar suficiencia al gasto en la partida 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" y a las partidas 

vinculadas con prestaciones al personal. 

);l. Llevar a cabo la actualización anual de sueldos de los servidores públicos de la rama 

administrativa y servicio profesional de plaza presupuesta!, así como la actualización de los 

tabuladores de remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de honorarios 

permanentes, y la reubicación en activo de 2153 plazas de nivel FCS al GA 1, con efectos a 

partir del 1 ero. de enero de 2017. 

Derivado de lo anterior, el comportamiento presupuesta! que presentó el primer trimestre de 2017 

a nivel de capitulo de gasto y proyecto, se muestran en el siguiente cuadro: 
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Proyecto/ Capitulo Ampliaciones compensadas Reducciones compensadas 

1000 165,686,832.54 172,605,699.86 
2000 67,663,264.89 65,915,525.52 
3000 608,066,589. 90 612,955,253.46 
4000 48,364,419.03 1,238, 778.05 
5000 14,231,953.30 7,340,584.31 

1000 3,149,587.26 2,433,950.98 
2000 2,053,399.16 4,670, 752.56 
3000 25,862,055.99 29,612,619.92 
5000 5,375,904.00 15, 172, 930.38 

1n11ov,H1011 y e ,1111b10 
'.l8,riri1,ti'i'i. 'd ~s. 101,h?O n 

111St1tUCIOlld1 

1000 12,466,327.28 8,537,142.64 

2000 370,414.00 142,875.00 
3000 21,808,444. 25 22,836,368. 63 
4000 45,860.00 18,060.00 
5000 3,970,610.00 4,167,224.00 

flrocPso rlPctor,11 Lo¡ di 'ibl,74lJ,'i08 41 'i4'l,087,lJ<)(l C)8 

1000 440,210, 786.61 437,661,686.21 
2000 9,208,080.98 6,496,519.93 
3000 90,831,668.36 79,456,815. 73 
4000 20,372,204.46 20,383, 769.46 
5000 1,126, 768.00 1,089,199.65 

l 11 f r d P s t r u et u r d 
'.\8,418, %0 (){) 

l 11 rn o b il 1,1r1 d 

3000 10,560.00 
6000 38,408,400.00 

1000 8,501,198.57 8,501, 198.57 
2000 8,013,569.52 8, 143,892.96 
3000 27,236,419.61 36,496, 814. 85 
4000 13,377, 778.23 10,435, 234. 52 

5000 498,829.00 439,379.00 
DPSclrrollo cJp Vcilorpc, 

DE'n1oc rdtrc os 
h. '>28, sm. 'J8 <J, 8'iO, n:1 n 

1000 150,012.12 150,012.12 

2000 336,844.06 l, 766,264. 77 

3000 1,520,321.40 5,305,835.91 
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.- Resumen de Ampliaciones Liquidas 

Durante el primer trimestre se tramitaron y registraron 2 ampliaciones liquidas al presupuesto del 

INE por$ 48'451,338.16 pesos. 

El origen de los recursos se detalla a continuación: 

• Ampliaciones por Productos y Aprovechamientos por $20'293,837.52 pesos 

(Enajenaciones, transparencia e información, cuentas productivas, entre otras). 

• Intereses generados en el Fideicomiso "Fondo de Infraestructura Inmobiliaria" por 

$17'148,764.30 pesos. 

• Intereses generados en el Fideicomiso "Fondo de Infraestructura lnmobiliariaft división 

Módulos de Atención Ciudadana $1'909,410.44 pesos. 

• Ingresos por concepto del 1 % de la cobranza realizada por la financiera FISOFO, S.A. de 

C.V. SOFOM, E.N.R. que se transfieren al Fideicomiso "Fondo para atender el Pasivo 

Laboral", por $46,797.44 pesos. 

• Intereses generados en el Fideicomiso "Fondo para atender el Pasivo Laboral", por 

$2'517,859.80 pesos. 

• Convenios Generales de Coordinación con los OPLE's, por $6'534,668.66 pesos, en los 

Estados de: 

Estad o Importe 

Durango 110,000.00 

Sonora 5,561,081.18 

Veracruz 863,587.48 

PROPONE INFORMA 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN 
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