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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 
Hacendaria, 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 segundo trimestre de 2019 dio 
seguimiento al Punto de Acuerdo Octavo del Acuerdo INE/CG34/2019 mediante el cual 
se mencionan las obligaciones previstas en la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 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. 

El 18 de febrero de 2019 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/CG069/2019 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 segundo trimestre de 2019 dio 
seguimiento al Punto 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 Hacendaria, 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 obj tivos de los 

programas a su cargo y deberán emitir las normas aplicabl~ 



Por lo que con fundamento en los Artículos 3, 16, 21, 23, 32, 33, 37 y 141 del Manual 
de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral (El Manual) aprobado mediante Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
INE/JGE 100/2019, la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), dentro de su ámbito 
de competencia, durante el segundo 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 segundo 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 cap. 1000 y la partida 3980 ! "Impuesto sobre Nóminas"), de 
los cuales destacan los movimientos presupuestales relacionados con el Proceso 
Electoral Extraordinario del Estado de Puebla, así como la transferencia de recursos que 
incrementa el patrimonio del Fideicomiso denominado "Fondo para Atender el Pasivo 
Laboral del INE", que se realizó de conformidad con el cálculo actuaria!, respecto a la 
aportación máxima que se puede destinar al Fideicomiso en el primer semestre de 2019. 

Ampliaciones Compensadas 
(Miiiones de pesos) 

OFOS, 0.91 

OFU,O.aa 

OF07, OA4 
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OF16, 642.73 

Reducciones Compensadas 
{Millones de pesos) 

Se observa que la OF 16 contiene la mayor parte 
de los movimientos presupuestales de 
reducción, esto se debe a que la DEA concentra 
recursos provenientes de ahorros, economías, 
ingresos excedentes, reintegros etc. Mismos 
que son reorientados a prioridades 

institucionales. 

OF12, 1A3 

OF07, 0.56 

OF02, OA4 

OF24, 0.08 
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LAS ACCIONES QUE EXPLICAN LOS PRINCIPALES 

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES 

POR SU IMPORTANCIA RELATIVA 

SIGUIENTES: 

OF09 Unidad Técnica de Servicios de Informática 

COMPENSADOS 

FUERON LAS 

• Llevar a cabo el pago de los servicios devengados de conducción de señales 
analógicas y digitales a la empresa Teléfonos de México S.A.B. DE C.V. 

• Llevar a cabo la contratación de los servicios integrales de la infraestructura de 
cómputo para el sistema del voto electrónico por internet, para los mexicanos 
residentes en el extranjero. 

OF 1 1 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

• Adquirir mobiliario para la Dirección de Atención Ciudadana, la cual, derivado 
del sismo del 19 de septiembre de 2017, se encuentra reubicada en el edificio 
Quantum operando con mobiliario provisional. 

• Asignación de gastos de campo y combustible a nivel Juntas Locales y Juntas 
Distritales Ejecutivas para las labores de operación de Módulos de Atención 

Ciudadana, de los meses de abril, mayo y junio. 

• Llevar a cabo el pago de la actualización de Aplicaciones y licencias de la DERFE. 

• Ministrar recursos a los Módulos de Atención Ciudadana para cubrir el 
arrendamiento de los meses de Julio a diciembre. 

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 Distrita* 
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con motivo de la realización de actividades vinculadas a los Procesos Electorales 
Locales y Extraordinarios. 

• Llevar a cabo las actividades de distribución de documentación y materiales 
electorales a presidentes de casilla, mecanismos de recolección, equipamiento y 
acondicionamiento de casillas electorales de los Procesos Electorales Locales y 
Extraordinarios del 2019. 

• Otorgar un apoyo económico para cubrir el costo de la limpieza de los inmuebles 
y escuelas que se ocuparon durante los Procesos Electorales Locales Ordinarios 
2018-2019. 

OF 15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

• Se ministraron recursos a las Juntas Locales Ejecutivas que celebraron Procesos 
Electorales locales 2018-2019, con objeto de promover y difundir el llamado al 

voto en medios alternativos en los Distritos Electorales de baja participación 
ciudadana, lo que permitirá encaminar esfuerzos de difusión en el marco de 
dichos procesos. 

• Cubrir el Acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el cual proporciona servicios de desarrollo con los cuales se fortalecen 
las capacidades del programa nacional de impulso a la participación política de las 
mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil, mediante asistencia 
técnica y capacitación. 

• Llevar a cabo la producción de spots en radio y televisión, así como la difusión 
en medios locales y digitales de las campañas: "llamado al voto", "ve al simulacro" 
y "agradecimiento a la participación ciudadana", en el marco del Proceso 
Electoral en el Estado de Puebla. 

• Llevar a cabo la producción del spot "cineminuto", los spots en televisión y radio, 
así como para el pago de inserciones en medios digitales y difusión en túneles 
viales de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

• Transferir recursos para llevar a cabo el pago de nómina ordinaria de honorarios 
y gastos de campo para los Capacitadores Asistentes Electorales y_ Supervisores 
Electorales del Proceso Electoral Extraordinario en Puebla. 
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• Cubrir el pago de inserciones en medios, relacionados al programa de impulso 
de la participación de las mujeres en el ámbito público en condiciones de igualdad. 

OF 16 Dirección Ejecutiva de Administración 

• Distribución de recursos que realiza la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios, a nivel de centro de costo para el pago por el servicio de 
arrendamiento vehicular a nivel nacional, de conformidad con lo siguiente: 

El servicio de arrendamiento vehicular se paga por servicio efectivamente 
devengado, esto quiere decir que, se paga bajo la sensibilización de los días que 

se utilizaron los vehículos, por tipo de vehículo (9 Concept<;>s del A al 1), 
modalidad de asignación (partida específica de gasto) y por unidad administrativa 
que lo utilizó (24 órganos centrales, 32 órganos delegacionales y 330 órganos 

distritales). 

Es así que, por recomendaciones del Órgano Interno de Control, mes con mes 
se debe reflejar el gasto por centro de costo, resultando necesario realizar las 
adecuaciones presupuestales a las que haya lugar, para ajustar el presupuesto al 
monto exacto a pagar y en la Unidad Responsable que utilizó el servicio. 

Lo anterior, obedece también a que los vehículos están sujetos a reasignaciones 
entre los diferentes órganos, ello con la finalidad de eficientar su uso. 

• Contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el pago por el "Servicio 
devengado de energía eléctrica en Oficinas Centrales y Juntas Locales y 
Distritales, de conformidad con lo siguiente: 

Mediante el Convenio para la Cobranza Centralizada celebrado con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para el pago de los consumos de energía eléctrica 
de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, se encuentra 
determinado un Pago a cuenta, (anticipo) de $5,200,000.00 (Cinco millones 
doscientos mil pesos 00/100 M.N.), a más tardar el día 15 (quince) o al siguiente 
día hábil de cada mes corriente. 

Entre los días 2 (dos) y 20 (veinte) del mes siguiente en que se efectuó el pago 
de referencia (anticipo), la CFE emite el reporte de facturación con el total del 

consumo devengado, esto es: Anticipo+ Diferencias que se pudieron genera~ 
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En cuanto se recibe el reporte de facturación, se coteja que no existan cargos 
improcedentes para elaborar los cuadros de estructuras programáticas y así 

proceder a solicitar a la Coordinación Administrativa la adecuación para realizar 
el pago de las diferencias y la comprobación del anticipo. 

Derivado de lo anterior, se realizan las adecuaciones mensuales necesarias para 
proporcionar suficiencia presupuesta! a los centros de costos que no cuentan 
con la misma, para el pago correspondiente, toda vez, que el presupuesto se 
proyecta con base en el historial de los consumos, sin considerar los casos 
fortuitos de incorporación, cancelación y/o aumento de cargas en los servicios 
instalados en las juntas Locales y/o Distritales Ejecutivas. 

• Se transfirieron recursos para llevar a cabo las actividades vinculadas al proyecto 
G 160090 "Modelo de gestión por procesos". 

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. 

• Transferencia de recursos al patrimonio del Fideicomiso denominado "Fondo 
para Atender el Pasivo Laboral del INE, de conformidad con el cálculo actuaria!, 
respecto a la aportación máxima que se puede destinar al Fideicomiso en el 
primer semestre de 2019. 
Realizar la contratación de diferentes servicios para el mantenimiento de las 
áreas de diferentes Unidades Responsables de oficinas centrales, así como 
estudios técnicos para edificios propiedad del Instituto en los que se ubican 

Juntas Locales Ejecutivas. 
• Se atendieron presiones de gasto de Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para 

gasto de arrendamiento de inmuebles, vigilancia y limpi~ 
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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 distribuir los diferentes 
proyectos de la Cartera Institucional y Presupuesto Base. 

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

• Se transfirieron recursos al Pasivo Laboral del Instituto, de conformidad con el 
cálculo actuaria! correspondiente. 

• Derivado de la aplicación del Manual General para el Proceso de Programación 
y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto 2019, autorizado con acuerdo 
INE/JGE97/2019, algunas unidades responsables presupuestaron los proyectos 
de Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 201 9, 
Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes, Integración y 
Funcionamiento de Órganos Temporales y Permanentes 2019-2020, Estudios de 
la Evaluación de la Documentación Electoral utilizada en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, Apoyar a los Procesos de Depuración y Verificación del 

Padrón Electoral, Programa Preventivo de Actualización del Marco Geoelectoral, 
Campaña Anual Intensa, Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales 
2018-2019, Preparación de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, 
Promoción de la Participación Ciudadana en Procesos Electorales Locales, 
Actividades Administrativas y Sustantivas de Órganos Delegacionales en las 
unidades responsables concentradoras L200 "Juntas Locales Ejecutivas" y D300 
"Juntas Distritales ejecutivas", por lo que, se derraman los recursos autorizados 
de acuerdo a las diversas solicitudes de liberación de plantillas, implicando un 
número mayor de adecuaciones presupuestarias, en las diversas partidas afines a 
Servicios Personales e Impuesto sobre Nóminas. 

• Derivado de la reducción realizada por la H. Cámara de Diputados, los recursos 
que se generan, considerados como ahorros y economías, se reasignan para 
resarcir dicha reducción, conforme a los criterios específicos 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. 

Derivado de lo anterior, el comportamiento presupuesta! que presentó el 
segundo trimestre de 2019 a nivel de capítulo de gasto y proyecto, se 

muestra en el siguiente cuadro: ~ 
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Proyecto Cap. Ampliación Reducción 
------ --------------------
B Base 1,215,106,624.11 1,371,224,156.35 

D Fortalecer l<i Cultura Democrática, la 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 

372,572,271.41 
36, 763,459.19 

546, 773,554.22 
241,279, 766.30 

8,917,572.99 
8,800,000.00 

394, 756,969.29 
31,154,447.37 

936,305,208.98 
7,284,975.99 
l, 722, 554. 72 

lgu<ildad de Genero y la lnclus1on 39,158,691.75 36,576,840.86 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

603,372.77 
1,658,037.74 

23,348,171.51 
12,947,609. 73 

601,500.00 

850,731.94 
839,730.51 

13,914,464.68 
20,950,913.73 

21,000.00 
F Organizar Proce sos Electorales Federales 10,497,554.38 11,367,088.30 

G Fortalecer l;i Gestión y Evaluación 

1000 
2000 
3000 
4000 

701.44 
568,787.61 

9,928,065.33 

995,115.26 
959,132.10 

9,321,805.94 
91,035.00 

Administrativa y Cultura de Servicio Publico 23,371,251.05 25,611,659.55 

1000 
2000 
3000 
5000 

1,601,532.25 
2,762.00 

21, 738,656.80 
28,300.00 

3,863,213.67 
17,039.08 

21, 712,966.80 
18,440.00 

L 01ganizar Proceso s Electorales Locale s 167,880,806.16 187,045,718.23 

P Fortalecer la Equidad y Legalidad en el 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

74,681,998.36 
4,611, 734.67 

51,874,788.17 
36,657,954.64 

54,330.32 

103,849,095.24 
4,933,576.06 

41,474,055.89 
36, 785, 771.04 

3,220.00 

Sistema de Partidos Políticos 1,511,820.74 2,307,905.68 

R Fortalecer los Mecanismos de Actualización 

1000 
2000 
3000 

94.18 
1,254,839.67 

256,886.89 

589,830.78 
1,051,259.83 

666,815.07 

de los Procesos Reg1strales 17,201,893.71 28,072,642.76 

T Fortalecer el Acceso a la Información y 

1000 
2000 
3000 
5000 

1,572,328.49 
967,882.11 

10,407,816.11 
4,253,867.00 

9,699,860.82 
1, 731,880.60 

11,952, 137.34 
4,688, 764.00 

Protección de Datos Personales 1,898.94 298,921.90 

X Organizar Proce sos Electorales 

1000 
3000 

369.04 
1,529.90 

297,392.00 
1,529.90 

Extraordinarios 304,038,341.95 116, 263,949.16 

1000 139,445,013.28 45,493, 758. 22 
2000 11,545,305. 67 3, 682, 198. 68 
3000 111,886,215. 78 42,374,021.69 
4000 39,295,291.20 24,560,079.62 
5000 1,866,516.02 153,890.95 
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Durante el ejercicio presupuesta! del segundo trimestre, se realizaron S ampliaciones 
líquidas al presupuesto del Instituto por 257.37 mdp, provenientes de diversos productos 
y aprovechamientos, y convenios de apoyo y colaboración con OPLES 

Ampliaciones Liquidas 
• Ampliaciones Liquidas 

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria. 

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria. MACS 

Ampliación Liquida de Intereses del Fideicomiso de Pasivo Laboral 
~~===;;:;;;;;;~===;¡¡-

Intereses del Fideicomiso de Pasivo Laboral FISOFO 

Convenio General con Instituciones Financieras 

Convenio INE - Secretaria General Iberoamericana 
=---=="=======:::::::;;;;~ 

Convenios de Apoyo y Colaboración con OPLE Aguascalientes 
====~~ Convenios de Apoyo y Colaboración con OPLE Baja California 

Convenios de Apoyo y Colaboración con OPLE Campeche 
==== 

Convenios de Apoyo y Colaboración con OPLE Chiapas 

Convenios de Apoyo y Colaboración con OPLE Ciudad 

Cifras en millones de pesos 

Informa 

~. tl··· L~ 
tra. Maria de lo~rera Rivera 

Directora de Recursos Financieros Dire 
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