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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 articulo 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 . 

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 al Punto de Acuerdo 
Segundo del Acuerdo INE/CG69/2019 mediante el cual se aprobaron 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, así como los Criterios Especificas para la Ejecución, Control y Seguimiento 
de las Políticas y Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Instituto 
Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Con la finalidad de documentar las medidas de austeridad y contención en el ejercicio del gasto 
público, sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran diversas Unidades 
Responsables del Instituto, para contribuir al cumplimiento de sus programas, y con el fin de contar 
con información objetiva medible o cuantificable de dichas medidas, de conformidad con los informes 
emitidos por las Unidades Responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, en el 
presente documento se informan las acciones especificas implementadas y los resultados obtenidos, 
en cada uno de los rubros, las cuales fueron las siguientes: 

1. PLAZAS 

✓ La Dirección de Personal informó que en este periodo no se crearon nuevas plazas. 

2. ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS 

✓ La Dirección de Obras y Conservación (DOC), no reportó adquisiciones y/o recepción 
de terrenos e inmuebles en donación. 

✓ La DOC, reportó que se contrataron 9 arrendamientos, durante el periodo reportado, los 
cuales se realizaron por necesidad de reubicación de Módulos de Atención Ciudadana. 

✓ La DOC, reporta que para llevar a cabo estas contrataciones se vigiló que los inmuebles 
contaran con el área suficiente para su correcto funcionamiento, sin acabados de lujo, 
con suficiente ventilación e iluminación natural, y necesidades mínimas de adecuación 
y mantenimiento. 
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3. CONSTRUCCIONES O REMODELACIONES 

✓ La DOC, reporta que en el periodo no se realizaron construcciones o remodelaciones 
con cargo al Capítulo 6000 "Obra Pública" o a la partida 35101 "Mantenimiento y 
Conservación" . 

✓ Durante el periodo, mediante acuerdo INE/JGE01/2019 emitido por la Junta General 
Ejecutiva, se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-
2020 del Instituto Nacional Electoral, se identificaron los proyectos prioritarios en materia 
inmobiliaria que se llevarán a cabo en los ejercicios 2019 y 2020, así como los relativos 
a la preservación del patrimonio inmobiliario del Instituto, para impulsar la integración y 
mantenimiento de las Oficinas Centrales, así como optimizar el ejercicio de los recursos 
públicos . 

4. VEHÍCULOS 

✓ En el periodo de enero a marzo de 2019, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
no reportó adquisición de vehículos. 

✓ Se informa que durante el periodo se suscribieron los contratos Nos. INE/034/2019 e 
INE/035/2019, para la prestación del servicio integral para arrendar el parque vehicular 
que requiere el Instituto, esto derivado de la Licitación Pública Nacional Mixta, número 
LP-INE-004/2019, con una vigencia del 29 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2022. 
Dicha contratación consolidada se realizó con la finalidad de sustituir los vehículos 
arrendados mediante el contrato plurianual INE/SERV/012/2015 . 

✓ En cuanto a la Polltica del Uso Racional de los Vehlculos, se realizaron las siguientes 
acciones: 

1. Se fomentó la pernocta de vehículos asignados a servicios generales . 
2. Se implementó el formato de "Comisión Vehicular'', con el cual se restringieron 

las salidas de vehlculos de uso oficial asignados a Servicios Generales. 
3. Se han utilizado los vehlculos para el traslado de personal en grupo. 
4. Se priorizaron los traslados de personal indispensables. 

✓ La UNICOM promovió la disminución del uso de recursos destinados para parque 
vehicular, en específico el servicio de mensajería el cual se realiza mediante rutas y 
horarios programados a los diferentes inmuebles con los que cuenta el Instituto. 

✓ La UNICOM promovió el uso compartido de los vehículos para traslado de personal de 
sus áreas a las diversas juntas que se realizan en los diferentes inmuebles del instituto, 
lo que genera un ahorro para el instituto en cuanto a consumo de gasolina. 

5. COMBUSTIBLE 

✓ Se dio cumplimiento a los "Criterios Especlficos para la Ejecución, Control y Seguimiento de 
las Pollticas y lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del 
Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019" mediante las siguientes acciones: 

• Durante 2019 no se incrementó el monto global asignado para gasto de gasolina en 
el presupuesto aprobado. 

• La Dirección Ejecutiva de Administración continuó aplicando co troles más estrictos 
en el uso de la gasolina . 
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✓ Así mismo, se informa que las tarjetas para suministro de combustible cuentan con el 
siguiente protocolo de seguridad: 

• Las tarjetas "Gaso Pass Control" asignadas para el suministro de combustible, 
operan bajo un "Protocolo de seguridad" que permite al Instituto, minimizar en caso 
de robo o extravío el mal uso de las misma, restringir el gasto en horarios no hábiles 
y mejorar la operación cotidiana, dando transparencia al ejercicio del gasto, dicho 
protocolo funciona como se indica a continuación: 

1. Tarjetas asignadas a Servidores Públicos, registran: 

• Número de Identificación Personal (firma electrónica). 
• Número de Placa completo (alfanumérico sin guiones ni espacios) . 
• Kilometraje, el cual deberá ser mayor al registrado en la carga anterior 
para validar el rendimiento aproximado de gasolina del vehículo. 

2. Tarjetas asignadas a vehículos de servicios Generales, registran: 

• Número de Identificación Personal (firma electrónica). 
• Número de Placa completo (alfanumérico sin guiones ni espacios). 
• Kilometraje, el cual deberá ser mayor al registrado en la carga anterior 
para validar el rendimiento aproximado del vehículo. 
• Sólo podrán hacer cargas de combustible de lunes a viernes, en Horario 
de 8:00 a 20:00 hrs. 

3. Tarjetas asignadas a Motocicletas, registran: 
• Número de Identificación Personal (firma electrónica) . 
• Número de Placa completo (alfanumérico sin guiones ni espacios). 
• Kilometraje, el cual deberá ser mayor al registrado en la carga anterior 
para validar el rendimiento aproximado del vehículo. 
• Sólo podrán hacer cargas de combustible de lunes a viernes y en Horario 
de 8:00 a 20:00 hrs. 
• Cargas no mayores a $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) 

4. Es importante mencionar que, el registro incorrecto en los datos, bloqueará o 
rechazará las tarjetas en las terminales de las gasolineras afiliadas. 

Como consecuencia de la implementación de medidas en el uso de vehículos, así como del ahorro 
de combustible por dispersión al precio de los combustibles al cierre de diciembre de 2016, 
comparado contra los precios promedios de la gasolina en primer trimestre del ejercicio 2019, se 
obtuvieron los siguientes ahorros en combustible: 

(Cifras expresadas en pesos) 

RacllllOI Lllnlldl Glltoljllddo PIIClollllpar ... IOlcltldell combdl1 Allano lllnldl Gllto1flDIIDNII ECDIIOIIIII 
$1111 ...... .. cambutlllllt Cllllllllultlll 

Enero $712,453.84 50,962 $712,453.84 $0.00 $20.19 $1,028,930.12 $316,476.28 

Febrero $746,580.00 53,403 $463,346.80 $283,233.20 $20.15 $1,076,079.18 $329,499.18 

Marzo $723,255.00 47,385 $464,624.00 $258,631.00 $20.59 $975,657.15 $252,402.15 

$2'182,288.84 151,750 $1 '640,424.64 $541,864.20 $3'080,661 45 $898,377.61 
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6. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

✓ Contrataciones consolidadas. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios informa que 
durante el periodo se llevaron a cabo tres contrataciones consolidadas, de bienes y servicios 
mediante licitación pública, esto con la finalidad de obtener las mejores condiciones y precios 
en los procedimientos de seguro de personas, seguro de bienes patrimoniales y arrendamiento 
de parque vehicular . 

7. VIÁTICOS, PASAJES Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN 

✓ La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, continuó con la implementación del 
requisito para las diferentes Unidades Responsables del Instituto, de cumplir con una 
planeación para la solicitud de boletos de avión, en busca de mejores condiciones en 
cuestión de precio para la adquisición de boletos para el Instituto, solicitando para cada una 
de las solicitudes de emisión de boletos que no cumpliera con los plazos establecidos, el 
oficio de justificación debidamente firmado por el Titular de la Unidad Responsable. 

✓ Las tarifas de viáticos y gastos de alimentación no se incrementaron. 

8. REDUCCIÓN DE GASTOS 

✓ La Dirección de Recursos Materiales y Servicios con la finalidad de coadyuvar para que 
las áreas requirentes de este Instituto den cumplimiento a lo establecido para las 
obligaciones que derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, respecto a las Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, a 
través de Oficios de respuesta respecto de la verificación de trabajos en materia de 
asesorías, consultorías, estudios e investigaciones a que refiere el articulo 19 del 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios, les informó que para su contratación deberán procurar 
reducir el gasto en asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, considerando que 
serán contratados solamente cuando el costo beneficio lo justifique o derive de una 
obligación legal, por lo que únicamente se tramitaron aquellas solicitudes que contaron 
con autorización del acuerdo para ejercer recursos en la partida 38301 denominada 
"Congresos y Convenciones" cuidando que no se afectara el cumplimiento de las metas 
de los programas institucionales. 

9. PAGOS A PROVEEDORES 

✓ Las medidas que se llevaron a cabo para el cumplimiento de este rubro son: 

a) El método de pago utilizado para liquidar las facturas por los bienes y servicios 
recibidos en las Oficinas Centrales de este Instituto son transferencias en un 100% 
y pago con cheque del 0%. 

b) Se ha tenido comunicación con el personal de las Juntas Locales y Distritales 
Ejecutivas para que en caso de tener el dispositivo electrónico para acceder al portal 
bancario bloqueado o haber olvidado su contrasena, sea solicitada a través de la 
Subdirección de Operación Financiera a la Institución financiera, para que estén en 
condiciones de ingresar al portal y realizar los pagos mediante transferencias 
electrónicas. 
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c) Se realiza de manera permanente apoyo vía telefónica para capacitar al personal 
asignado para hacer transferencias electrónicas. 

d) Se han validado datos bancarios de las solicitudes de altas de proveedores en el 
SIGA, de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas con la finalidad de que se cuente 
con las cuentas y clabes bancarias para estar en condiciones de privilegiar el pago 
a través de transferencias electrónicas. 

e) Se han realizado cursos de capacitación en manejo de banca electrónica, impartidos 
por la Institución bancaria Citibanamex en las Juntas Locales Ejecutivas de los 
estados de Baja California Sur y Campeche. 

10. AHORROS DE SERVICIOS 

✓ La Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI), durante el periodo promovió entre 
su personal el uso del servicio de videoconferencia, con el fin de evitar la utilización de 
recursos derivados de traslados a otras instalaciones, adicionalmente se promovió 
solicitar únicamente el audio de las reuniones prescindiendo de las versiones 
estenográficas, con la finalidad de evitar devengar recursos para cubrir dichos servicios. 

✓ Se realizó la recomendación a las UR's del Instituto a fin de utilizar los espacios e 
instalaciones propios del Instituto para eventos y reuniones de trabajo, asi como 
fomentar el sistema de videoconferencias, ello en pro de reducir el minimo las 
erogaciones destinadas a la realización de congresos, convenciones, exposiciones, 
seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro evento de foro o evento. 

✓ Con relación al seguimiento de Procesos Electorales Extraordinarios se privilegió el 
seguimiento remoto de la implementación y operación de los PREP locales, debido a 
ello se solicitó el apoyo del personal de las Juntas Locales del Instituto, lo que representó 
un ahorro por concepto de viáticos y transportes. 

✓ La Subdirección de Servicios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, 
durante el periodo, mantuvo el suministro de agua embotellada para el personal del 
Instituto, mediante garrafones de 20 litros. 

✓ La DEA a través de la DOC, con la finalidad de reducir el gasto en el servicio de agua 
de los diferentes inmuebles del Instituto, continúa procurando el ahorro de agua, 
mediante la verificación y mantenimiento del buen estado de las llaves, grifos, tanques 
de inodoro, lavamanos, para evitar las fugas de agua. 

✓ La DOC, reporta que se continua trabajando en la racionalización del uso de energía 
eléctrica en áreas comunes de este Instituto, se continua procurando la separación de 
áreas de trabajo mediante la división de circuitos eléctricos y su diferente utilización 
para cuando no se encuentre personal en estas áreas, delimitando los espacios de 
iluminación y así; en el momento necesario mantener apagadas las luminarias en áreas 
comunes y oficinas, se intercambian las luminarias de luz convencional por luminarias 
ahorradoras o de LEO, actividad complementada con la verificación de que, una vez 
concluido el horario de trabajo asegurar que queden apagadas y realizar el 
mantenimiento de equipos a fin de tener un mayor rendimiento y un menor consumo de 
energia. Asi también en el correspondiente trimestre se trabajó en la desconexión de 
áreas de trabajo a razón de tener un ahorro en el consumo eléctrico y con ello un ahorro 
económico. 

✓ Se realizaron recomendaciones para evitar el gasto excesivo de papel y de tóner de los 
equipos multifuncionales del Instituto, asi como privilegiar el uso de archivos digitales 
(PDF) para evitar el almacenamiento excesivo de papel. 

11. FIRMA ELECTRÓN/CA. 

✓ Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática, con lo que se concluyó la versión final de los ineamientos especificos 
para el uso de la Firma Electrónica Avanzada en el Portal de Firmado Electrónico, 
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con el objeto de continuar con la gestión de aprobación por la Junta General 
Ejecutiva. 

12. TELEFONÍA 

✓ Durante el periodo de enero a marzo de 2019, se llevó a cabo la cancelación de 203 
líneas de telefonía convencional a nivel nacional. (5 líneas durante el mes de enero, 18 
en el mes de febrero y 180 en el mes de marzo, lo que representó un ahorro aproximado 
de $47,802.44 durante el primer trimestre de 2018. 

13. COMUNICACIÓN SOCIAL 

✓ El gasto aprobado para este concepto al primer trimestre de 2019, es de $0.5 millones 
de pesos, el presupuesto modificado al primer trimestre ascendió a $0.8 millones de 
pesos, el presupuesto ejercido durante el primer trimestre es de $0.19 millones de pesos. 

✓ Se radicó a la Junta Local de Puebla para la difusión del Proceso Electoral 
Extraordinario, la cantidad de $.05 millones de pesos. 

✓ El presupuesto comprometido en "medios de comunicación impresos" fue de $0.3 
millones de pesos que corresponde al 38.05% del presupuesto modificado. 

✓ Al periodo se tiene un presupuesto pagado de $0.2 millones de pesos. 

14. ENAJENACIÓN DE BIENES 

✓ Se autorizó el Programa Anual de Desincorporación de Bienes Muebles y de Consumo 
2019", dicho programa quedó integrado por las peticiones de las 32 Juntas Locales 
Ejecutivas, la Subdirección de Transporte y Administración de Riesgos y el 
Departamento de Bienes Instrumentales de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios. 

✓ Se autorizó 1 incremento y 1 decremento al Programa de Desincorporación de Bienes 
Muebles y de Consumo 2019. 

✓ Se llevó a cabo el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, mediante 
el cual se enajenaron 847 bienes de mobiliario y equipo diverso, 5 equipos de 
transporte y 1365 kilogramos de bienes de consumo. Cabe señalar que dicho 
procedimiento fue realizado por la Junta Local del Estado de Puebla. 

15. ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

✓ En el periodo no se realizaron aportaciones a organismos nacionales o internacionales. 

16. BIENES INFORMÁTICOS 

✓ Se continuó privilegiando el arrendamiento de bienes informáticos, al amparo de los 
contratos celebrados por el Instituto para los servicios administrados de cómputo 2018-
2021, dicha contratación representa ventajas económicas para el instituto, al contar con 
los servicios asociados, disminuyendo el gasto de distribución, instalación, 
implementación y configuración de los mismos. 

✓ Los equipos que actualmente prestan el servicio de fotocopiado, cuentan con la 
funcionalidad de configurar a todos los usuarios que lo requieran, para la impresión de 
documentos y con ello disminuir la adquisición de impresoras. 
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✓ Durante el periodo de enero a marzo de 2019 no se realizaron donativos. 

Una vez expuestas las acciones realizadas por las Unidades Responsables del INE en los rubros 
que en el ámbito de su competencia les corresponden, y a quienes correspondió ejecutar las medidas 
establecidas en la normativa indicada, generando en su caso ahorros especificos al cierre del primer 
trimestre de 2019, se concluye con el presente Informe. 

Propone 

Mtra. María d os ngeles Carrera Rivera 
Directora de Recursos Financieros 

Informa 

ic. Bogart Montiel Reyna 
Dire tor Ejecutivo de Administración 
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