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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 2018, 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 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/CG69/2019 por el que se presentan las medidas de racionalidad y disciplina
presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria 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 al Punto de Acuerdo Primero del Acuerdo INE/CG69/2019 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.

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 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 tercer 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 tercer trimestre del ejerc1c10
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 mov1m1entos de recursos
presupuestales que representa el total del presupuesto que se modificó por ampliaciones
y reducciones (sin incluir el capítulo 1000 y la partida 39801 ).
Ampliaciones Compensadas
(Millones de pesos)

OF04, 1.99

OFOS, 1.76

OfH, 157.11

2

Reducciones Compensadas
(Miiiones de pesos)

OF1l, 111.11

7

OF02, 0.27

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.

LAS ACCIONES QUE EXPLICAN LOS PRINCIPALES
MOVIMIENTOS
PRESUPUESTALES COMPENSADOS
POR SU IMPORTANCIA RELATIVA FUERON LAS
SIGUIENTES:

OF09 Unidad Técnica de Servicios de Informática
•

Llevar a cabo el pago de los servicios devengados de conducción de señales
analógicas y digitales a la empresa Teléfonos de México~
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•

Llevar a cabo la adquisición de equipo de medición de infraestructura
electromecánica del centro de datos.

OF 11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
•

Llevar a cabo las siguientes adquisiciones y contrataciones: servidores de
almacenamiento, contratación de suscripciones al soporte técnico, contratación
de servicios de auditoría, servicio de mesa de ayuda para la plataforma del centro
de contacto, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

•

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

•

Ministración de recursos a los Módulos de Atención Ciudadana para cubrir el
arrendamiento y compra de insumos.

OF 12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
•

Llevar a cabo la adquisición de cámaras web, necesarias en las certificaciones de
las asambleas de registro.

OF 15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral

y Educación Cívica

•

Se requirieron recursos para la participación durante la feria internacional del
libro de los universitarios (FILUNI) y presentación del documental: La historia
invisible.

•

Llevar a cabo el convenio específico de colaboración con el Colegio de México
(COLMEX) para la elaboración del proyecto de investigación participación,
confianza y democracia: la cultura política de los jóvenes en México 2012 - 2018.

•

Para realizar la producción audiovisual dramatizada de 5 episodios que
contribuyan a fomentar y difundir los derechos humanos políticos electorales de
las mujeres los cuales serán difundidos en redes sociales (serie mujer).

•

Para realizar el pago de inserciones en distintos medios masivos de
comunicación correspondiente a la campaña del voto de los poblanos residentes
en el extranjero~
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•

Realizar el pago por el servicio de impresión y distribución de infografías y díptico
del informe de resultados de la consulta infantil y juvenil 2018.

•

Contratar un servicio integral para el desarrollo de las obras: el universo robado
y otro traje para el emperador.

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 Conceptos 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 en
la Unidad Responsable que utilizó el servicio por el monto exacto a pagar.
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, 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 gen~

s

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.
•

Pago de arrendamientos del edificio de Moneda, consumibles de equipos
informáticos y de materiales y útiles de oficina, mantenimiento a los aires
acondicionados, aseguramiento de bienes patrimoniales, así como el pago de
vigilancia.

OFl8 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
•

Llevar a cabo la contratación de licencias a perpetuidad de un sistema de gestión
documental, que permita la automatización de documentos.

Adecuaciones presupuestales vinculadas con reasignaciones presupuestales
(Principales movimientos):
•

Llevar a cabo diversas actividades como: renovación de aire acondicionado de la
cinoteca y cuarto UPS, renovación del sistema de detección y combate de
incendios, pago de licencia base datos Oracle, almacenamiento de base de datos
y respaldo (SAN), servidores para procesamiento de información, adquisición de
un sistema integral de monitoreo para variables de ambiente del centro de
cómputo, renovación de plafón y lámparas del SITE, suscripciones al software
para la automatización de la operación del SllRFE, suscripciones herramienta de
acceso al Padrón Electoral y suscripciones herramienta de BRI.

•

Llevar a cabo el pago del Curso Internacional Especializado sobre Redes Sociales,
Campañas Electorales y Voto Informado.

•

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 cál ulo act~
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respecto a la aportación máxima que se puede destinar al Fideicomiso en el
tercer trimestre de 2019.
•

Llevar a cabo el Proceso de selección y designación de la Consejera o el
Consejero Presidente del OPL de Tamaulipas y de la Consejera o el Consejero
Electoral del OPL de Oaxaca y Veracruz.

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 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 0300
"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, auster~

y disciplina presupuestaria del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal
2019.

Derivado de lo anterior, el comportamiento presupuesta! que presentó el
tercer trimestre de 2019 a nivel de capítulo de gasto y proyecto, se
muestran en el siguiente cuadro:
Proye cto / C;ip1tulo de g.,sto

A1T1pl1oc1011es

13 B<tse

1000
2000
3000
4000
5000
D Forto-llccer l;i Culturil Oen1oc:rilt1cil, 1..-. lgu<lldild de
Genero y ..-. lnclu s i o n
1

479,340, /40.9 5

102,084,501.53
37,543,669.96
301, 938, 369. 75
2, 188, 925.42
4,861,052. 74

126,685,402.46
32,488, 925. 75
312, 116, 351. 77
691,086.66
7,358,974.31

1-4, 1 42:.066.27

13, 759,653.GO

233,624.58
2,040, 128. 20
7,833, 733.21
3,937,952.28
96 628 00

185,150.15
1,246,880.53
3,538, 701.38
8,610,351.14
178 570 40

3,81 l.827.21

107 ,887 .21

3,813,827.21

2,056.93
100,830.28

SOG.283.89

695,387.02

54,059.89
520.00
451,704.00

20,288.89
54,808.85
496,379.47
123,909.81

1000
2000
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4000
5000
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2000
3000
F Org<1n1zar Proce sos Elector'Cllcs Fed eril les

1000
2000
3000
4000
G c<.,. t1011 y Ev.1lu;ic1on Acl1nin1str .-¡ t1v<1 y
C ultur;i d e Serv1c10 Publico

( i Fort<'llcccr l;i

i

7

.GO ?., l 4 I. 9 0

lG,io 9 .o 4

i.

4

s

1000
2000
3000
5000

463,619.25
468,103.90
10,109,877.25
6 561141.50

453,005.10
168,624.70
7, 790,675.65
7 696 736 00

36,335,851.42

23,040,271 89

1000
2000
3000
4000
5000

32,001, 369. 66
1, 182, 328. 82
3,077,952.94
34,200.00
40,000.00

7,837,159.59
1,382,928.22
12,460, 196. 57
1,333,207.51
26,780.00

l Orcetn1z;ir Proce s o s Elcctorillcs Lo c;1 l<. •s

P f--ortCllecl'r fil Equ1dild y L er•il l1d;id e n e l S1sten1<1 de
P.lrtidos Politicos
•

1000
2000
3000
5000
R i-:ort<ile cPr los M ecil n1sn1o s
Pro ces o s Hegrstr<tles

Redu cc 1oncs

448,61 (>,519.40

7 ,404,329 44

5,0.11 , 145.89

3,583,065.28
2, 198, 594. 25
1,622,669.91

867,215.00
2,427,347.48
1,507,572.01
209,011.40

136,327,696.22

90,099,083 .27

4,548,370.49
3, 769, 773.00
65,095,568. 73
62 913 984 00

4, 548, 370.49
3,547,536.18
54,498,311.28
27 504 865 32

et c Actu.1l1z<icro11 d e los

1000
2000
3000
5000
T Fort<ilecc-r e l A cc(•so ;-. l<i l11f or n1il c 1011 y Prot ccc 1011
d e D<ltos Pe rson;-. lc s

17,4 39,238 53

17 ,43<l,238 53

1000
3000
5000

14,872.35
2, 520, 668. 78
14 903 697 40

14,872.35
17,424,366.18

.16,009 ,4 99 00

52,600,603.47

1000
2000
3000
4000
5000

13, 528, 542. 77
225,041.76
1, 562, 964. 83
692,949.64

13,528,542. 77
4,117,399.47
32,364,382.31
628,855.87
1,961423.05

X Org<1n1z<ir Proc esos E lc cto rdl es Extr:lord111<1nos

Ampliaciones Liquidas

Durante el ejercicio presupuesta! del tercer trimestre, se
realizaron 4 ampliaciones líquidas al presupuesto del
Instituto por 74.65 mdp, provenientes de diversos
productos y aprovechamientos, y convenios de apoyo y
colaboración con OPLES.

•

Ampliaciones Liquidas

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria.

$13.35

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria. MACS
Ampliación Líquida de Intereses del Fideicomiso de Pasivo Laboral
===i;::;:::::==,......:

Intereses del Fideicomiso de Pasivo Laboral FISOFO
====""===~
Convenio General con Instituciones Financieras
-=-==============:;::::~

Convenios de Apoyo y Colaboración con OPLE ea·
-'===='==;l
Convenios de Apoyo y_ Colaboración con OPLE N
Convenios de Apoyo y Colaboración con OPLE Ci

NOTA: Cifras en millones de pesos

Propone

Informa
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