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1. ANTECEDENTES
▪

Que mediante Acuerdo No. INE/JGE215/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, la Junta
General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
2020-2022 del Instituto Nacional Electoral.

▪

Que en su punto “SEGUNDO.- Se autoriza que en el marco del Programa de
Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral, se lleven a cabo las
acciones contempladas en dicho Programa, sin modificar su monto inicial estimado de
$459,037,500.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve millones treinta y siete mil quinientos
pesos 00/100 M.N.), a precios corrientes.

▪

Asimismo, en el punto “SEXTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración informará
semestralmente a la Junta General Ejecutiva, de los avances sobre la ejecución del
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020 – 2022 del Instituto Nacional Electoral, así
como el destino, uso y aplicación de los recursos erogados o comprometidos para tal fin,
sin perjuicio de los informes que solicite el Secretario Ejecutivo.

▪

Que en la Primera Sesión Ordinaria de 2021 del Comité Técnico “Fondo para el
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional
Electoral”, se aprobó el Programa Anual de Trabajo en materia inmobiliaria para el
ejercicio 2021.

▪

Que mediante Acuerdo No. INE/JGE264/2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, la Junta
General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
2021-2023 del Instituto Nacional Electoral.

▪

Que en su punto “SEGUNDO. - Se autoriza que en el marco del Programa de
Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral, se lleven a cabo las
acciones contempladas en dicho Programa, por un monto inicial estimado de
$420,722,000.00 (Cuatrocientos veinte millones setecientos veintidós mil pesos 00/100
M.N.), a precios corrientes.

▪

Asimismo, en el punto “QUINTO. - La Dirección Ejecutiva de Administración informará
semestralmente a la Junta General Ejecutiva, de los avances sobre la ejecución del
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021 – 2023 del Instituto Nacional Electoral, así
como el destino, uso y aplicación de los recursos erogados o comprometidos para tal fin,
sin perjuicio de los informes que solicite el Secretario Ejecutivo.
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2. INFORME SEMESTRAL DE LOS AVANCES
a) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE YUCATÁN.
La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, mediante el
informe semestral correspondiente, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto
de la contratación de la ampliación y modernización del inmueble de la JLE en el Estado de
Yucatán.
Actividades relevantes
▪ El día 15 de julio de 2021, se realizó el acto de inauguración del edificio sede en el que se
entregó formalmente el inmueble a la JLE el inmueble para su entrada en operación.
▪ Con fecha 23 de diciembre de 2021, se formalizó el Acto de Finiquito del contrato de obra
con un importe real ejecutado de $89,537,496.40 (ochenta y nueve millones quinientos
treinta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos 40/100) sin el Impuesto al Valor
Agregado, y un monto por cancelar, a favor del instituto, de $9,273,770.37 (nueve millones
doscientos setenta y tres mil setecientos setenta pesos 37/100 m.n.) sin el Impuesto al Valor
Agregado.
▪ Se encuentra en proceso las negociaciones con el contratista en cargado de la obra ante
su inconformidad por el resultado del finiquito de los trabajos; quedando pendiente hasta
su resolución la suscripción del acta de extinción de derechos y obligaciones.
▪ Respecto al contrato de servicios relacionados con la obra pública referente a la
supervisión, se encuentra en proceso de finiquito con un avance del 99.10%.
▪ Asimismo, se encuentran en proceso de finiquito los contratos de servicios relacionados del
Perito en Construcción Municipal (PCM) y la Unidad de verificación de Instalaciones
Eléctricas (UVIE)
Álbum fotográfico

Fachada principal

Acceso principal
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Sala de juntas

Salón de usos múltiples

Oficina Vocalía

Áreas de trabajo

Áreas de trabajo

Oficina Vocalía

b) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS.
La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, los avances
sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de la Construcción del Edificio
sede para la JLE en el Estado de Zacatecas del INE.
Actividades relevantes
▪ Durante el segundo semestre del año 2021, en el edificio se ejecutaron trabajos de
albañilerías, acabados, cancelerías y la instalación de muebles de madera, de baño y
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▪

▪

accesorios, se colocaron puertas, cancelería interior y exterior, así como la colocación de
instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y de comunicación; en la rampa de acceso se
realizaron trabajos de colocación de instalaciones, limpiezas de parapetos de concreto y
construcción de guarniciones; en el frente de la plaza de acceso se concluyen los trabajos
de colocación de instalaciones, y la colocación de mármol en la escalinata; mientras que
en el estacionamiento se realizan trabajos de rellenos y el colado de la última losa de
rodamiento, instalación de lámparas, postes, canalizaciones y cableado; se encuentra en
proceso los trabajos de acometida de agua potable y comunicaciones; finalmente se cuenta
con el suministro total del mobiliario para oficinas.
El 16 de julio de 2021, concluyó la fecha de terminación contractual de los Trabajos
Relativos a la “Construcción del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado
de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral” del contrato de obra pública INE/OP/12/2019;
sin que la obra se terminara.
En consecuencia de lo anterior, la Dirección de Obras y Conservación llevó a cabo el
análisis técnico-legal sobre la determinación de optar por el cumplimiento del contrato
INE/OP/12/2019 celebrado con la empresa constructora Cronos NG, S.A. de C.V., relativo
a la construcción de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Zacatecas, en contra
posición a la rescisión administrativa; por el que se concluyó que, una vez realizada la
ponderación del estado que guardaba la obra a la fecha de conclusión del plazo convenido
y tomando en consideración los diversos aspectos, legales, técnicos, sociales y
económicos existía la factibilidad de exigir el cumplimiento contractual y no optar por iniciar
el procedimiento de recisión administrativa, consideración que fue hecha del conocimiento
de la empresa constructora, en el entendido también que independientemente a ello, se
haría acreedora a la aplicación de las penas convencionales aplicables.

Avances
▪ La obra presenta un avance físico del 93.98%.
▪ El avance financiero de la obra es del 78.41%.
Álbum fotográfico

Fachadas

Fachadas
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Fachadas

Fachadas

Proceso constructivo niveles 1 y 2

Proceso constructivo niveles 1 y 2

Proceso constructivo niveles 3 y 4

Proceso constructivo niveles 5 y 6
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Proceso constructivo niveles 3 y 4

Proceso constructivo niveles 5 y 6

Azoteas

Azoteas

c) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones
efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos para la construcción del edificio sede
para la JLE en el Estado de Nuevo León.
Actividades relevantes
▪ El 17 de agosto de 2021, se formalizó el segundo convenio modificatorio al contrato
INE/SROP/02/2020 referente al desarrollo del Proyecto ejecutivo para la construcción del
edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, por el que se
incrementa el monto contratado por $808,563.60 más I.V.A y en 127 días naturales el plazo
de ejecución, estableciéndose como nueva fecha de término del servicio el 22 de diciembre
de 2021; por lo que a partir de esa fecha se ajustan los porcentajes de avance.
▪ Con fecha 10 de noviembre de 2021 y con motivo de las circunstancias imprevisibles
derivadas de la actual pandemia se encuentra suspendido temporal y parcialmente el
servicio relativo al Proyecto Ejecutivo en lo que respecta a la partida de Gestión de tramites
del catálogo de conceptos del servicio, hasta en tanto, la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología (SEDUE) en el municipio de Monterrey emita los permisos de Licencia de
Demolición y Construcción.
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▪
▪

Misma suerte presenta el servicio referente a la Responsiva de un Director Responsable
de Obra, en el día 13 de diciembre de 2021 se decretó la suspensión correspondiente bajo
los mismos términos.
El 22 de diciembre de 2021, el contratista encargado del proyecto hizo entrega de la
documentación correspondiente al proyecto ejecutivo; encontrándose en proceso de
revisión para determinar que se cumplió con los alcances establecidos en los Términos de
Referencia contractuales.

Avances
▪ El servicio presenta un avance real del 97.85%.
▪ El avance financiero del servicio es del 54.60%.
Álbum fotográfico

Fachada Noroeste

Sala

d) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO.
Actividades relevantes
▪ En el segundo semestre de 2021, la DOC en coordinación con la JLE, se dieron a la tarea
de investigar las condiciones en materia de seguridad que prevalecen en la entidad
consultando a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la que se
concluyó que al igual que el resto del país en el sitio en el que se encuentra el predio
prevalecen las condiciones para llevar a cabo la ejecución de la obra y solo en puntos
aislados se tienen antecedentes de inseguridad sin que esto influya en el proyecto.
▪ Ante la necesidad de actualizar el proyecto ejecutivo desarrollado en el año 2015 para
atender las nuevas necesidades de la JLE y cumplir con los ordenamientos normativos
vigentes en materia de seguridad estructural y ante los cambios tecnológicos, se consulto
al proyectista que lo desarrollo para conocer si contaba con la capacidad para su
actualización, quien manifestó que como empresa no realizaban las gestiones para la
licencia de construcción y carecían de especialistas para certificar que el proyecto se apega
a la normatividad aplicable.
▪ En consecuencia, se trabaja en la integración de los alcances para la contratación bajo la
figura de proyecto integral, la actualización del proyecto y su construcción por un mismo
contratista; se prevé el inicio de los trabajos la primera quincena de marzo de 2022.
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e) EDIFICIO ACOXPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones
efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos de conservación y mantenimiento
para el edificio de Acoxpa en la Ciudad de México.
Actividades relevantes
▪ Se realizó el dictamen estructural del inmueble por un Corresponsable Estructural por
medio de la evaluación del edificio, determinándose que de acuerdo a la normatividad
vigente resulta necesario un reforzamiento estructural del inmueble como medida
preventiva.
▪ Se trabaja en el proyecto ejecutivo que permita ejecutar los trabajos de reforzamiento
estructural como parte del mantenimiento preventivo que requiere el inmueble.
▪ Asimismo, se integran los expedientes para registrar ante la Alcaldía Tlalpan por los peritos
certificados la Constancia de Seguridad Estructural y el Visto Bueno de Operación y
Habitabilidad.
Avances
▪ El servicio presenta un avance físico del 92.78%
▪ El avance financiero de la obra es del 9.51%.
Álbum fotográfico

Prueba de vibración ambiental

Prueba de vibración ambiental

Inspección de columnas y capiteles

Columna reforzada

Página 10 de 19

Dirección Ejecutiva de Administración

INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2021-2023
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Periodo julio a diciembre 2021

Refuerzo en columnas

Obtención de muestras de acero

f) CONJUNTO TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones
efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos de conservación y mantenimiento
para el Conjunto Tlalpan en la Ciudad de México.
Actividades relevantes
Como parte de las acciones en materia de conservación y mantenimiento para el Conjunto
Tlalpan, se en el segundo semestre de 2021 se llevaron a cabo tres contrataciones de acuerdo
con los siguiente:
▪
▪
▪

Trabajos de herrería y albañilería.
Implementación del Sistema de Pararrayos y puesta a Tierra en los Edificios.
Mantenimiento y remozamiento en el Edificio B.

Trabajos de herrería y albañilería.
Actividades relevantes
▪ Con fecha 18 de agosto de 2021, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio por un
monto adicional al contrato INE/OP/02/2021 de $190,812.84 (ciento noventa mil
ochocientos doce pesos 84/100 m.n.) sin IVA.
▪ Como trabajos preliminares se realizaron demoliciones de guarniciones de concreto,
zapata existente, se retiraron arbustos en zona del portón en la caseta “1” y excavaciones
para la ejecución de zapatas y dados de postes de portón y atiesadores en las extensiones
de reja del acceso “1”; lo anterior para continuar con trabajos de Albañilería tales como la
construcción de elementos de cimentación como zapatas y dados para soportar los
elementos de herrería como extensiones y portón, se colocó una plantilla de concreto
simple y se procedió al armado colocación de anclas y colado de los elementos de
cimentación. finalmente, se colocó una placa de acero para fijación de los elementos
metálicos.
▪ Así mismo, se ejecutó el suministro, fabricación y colocación de elementos de herrería,
tales como las extensiones de reja en portones laterales a las puertas de acceso de la
Caseta “1” , las protecciones metálicas sobre la Caseta de vigilancia “1”, posteriormente se
colocaron los elementos de espadas retirados, las extensiones en barda perimetral en zona
colindante con puente peatonal mediante módulos de reja; el portón metálico abatible
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▪

▪
▪

compuesto por 4 hojas abatibles y 4 fijos en zona lateral al edificio “A”, las Puertas abatibles
para pasillo entre el edificio “A” y su anexo; las puertas corredizas para la salida del edificio
B y edificio del Anexo “A”
Finalmente se llevaron a cabo los mantenimientos, a los portones de las casetas 1 y 2, los
portones ubicados en la parte posterior del edificio “b” y “c”, así como el portón de acceso
al sótano del edificio c””; se ajustó y recortó la puerta metálica del portón detrás del edificio
“c” y la escalera marinera metálica del edificio c, se colocaron las tapas metálicas, pintura
vinílica lavable color cereza sobre la zona de colocación de las protecciones y en las
protecciones metálicas existentes de la fachada del edificio “A”.
Con fecha 30 de julio de 2021, se llevó a cabo el Acta recepción de los trabajos,
suscribiendo el finiquito de estos con fecha 03 de septiembre de 2021, con un importe total
ejercido de $1,143,756.31.
Con fecha 15 de octubre del presente año fue formalizado el Acto de Extinción de Derechos
de contrato.

Álbum fotográfico

Colocación de portones

Colocación de portones

Mantenimiento de reja en el edificio A

Colocación de reja en barda
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Colocación de puertas corredizas

Mantenimiento de reja en el edificio A

Implementación del Sistema de Pararrayos y puesta a Tierra en los Edificios
Actividades relevantes.
▪ Como resultado del procedimiento de adjudicación directa No. INE/AD/OP/04/2021, con
fecha 16 de agosto de 2021, se notificó la adjudicación del contrato a precios unitarios y
tiempo determinado para llevar a cabo los “Trabajos de implementación del sistema de
pararrayos y puesta a tierra en los edificios que comprenden el Conjunto Tlalpan del
Instituto Nacional Electoral”.
▪ Se realizaron trabajos de excavación, desmantelamiento y retiros con recuperación a favor
del Instituto; para continuar con la correspondiente instalación de un pararrayos en cada
uno de los edificios identificados como Edificio A, B, C Y D, conforme al catálogo de
conceptos e instalados de acuerdo con lo indicado en las normas vigentes aplicables en la
materia.
▪ Respecto a los trabajos de Sistema de Puesta a Tierra para Transformadores, se instalaron
dos electrodos en la subestación con sus acopladores; para el equipo de UPS y SITES de
Edificios A, B, C y D, se instalaron electrodos para su óptima seguridad en base al Catálogo
e instalados de acuerdo con lo indicado en las normas vigentes aplicables en la materia.
▪ Finalmente se realizaron los trabajos en cada una de las azoteas de los edificios A, B, C Y
D, aterrizando cada uno de los equipos que se encuentran en ellas para después colocarle
un electrodo a cada una para su buen funcionamiento, en base al Catálogo e instalados de
acuerdo con lo indicado en las normas vigentes aplicables en la materia.
▪ Con fecha 29 de octubre de 2021 se llevó a cabo el acta entrega recepción de los trabajos;
formalizando el finiquito de estos con fecha 06 de diciembre de 2021, con un importe total
ejercido de $1,901,509.05.
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Álbum fotográfico

Instalación de deltas

Instalación de tableros

Instalación de tableros

Cableado

Aterrizaje de equipos

Aterrizaje de equipos
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Mantenimiento y remozamiento en el Edificio B
Actividades relevantes
▪ Con fecha 22 de septiembre se suscribió el contrato no. INE/OP/06/2021, a precios
unitarios denominado “Trabajos de mantenimiento y remozamiento en el edificio B que se
encuentra en el inmueble del Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral” con un
periodo contractual del 8 al 27 de septiembre de 2021.
▪ Con fecha 27 de septiembre de 2021, se notificó por parte del contratista la terminación en
tiempo de los trabajos encomendados.
▪ Actualmente se trabaja en la elaboración del finiquito del contrato de la obra.
Avances
▪ La obra presenta un avance físico del 100%.
▪ El avance financiero de la obra es del 29.71%.
Álbum fotográfico

Sustitución

Sustitución

Remozamiento de sanitarios

Remozamiento de sanitarios
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Cambio de alfombra

Mantenimiento de salidas eléctricas

4. Otras acciones
Actualmente se trabaja en la planeación y presupuestación para la contratación de diversos
proyectos integrales para continuar con los trabajos de conservación y mantenimiento del
inmueble como son:
▪
▪
▪
▪

Trabajos de Remodelación en Lobby y Auditorio del edificio "B".
Trabajos de adecuaciones en las áreas exteriores.
Dictamen de seguridad estructural en los cuatro edificios que integran el Conjunto.
Remodelación de los edificios A, C y D.

g) ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS.
Actividades relevantes
▪ En el segundo semestre de 2021, la JLE propuso un inmueble con opción de compra, que
al ser evaluado por la DOC se observó que no cumplía con los requerimientos del Instituto.
▪ La JLE continua en la búsqueda de un inmueble que reúna las condiciones para satisfacer
los requisitos y necesidades institucionales.

h) ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL
ESTADO DE DURANGO.
Actividades relevantes
▪

La JLE integró el expediente completo del inmueble adjunto a esta sede, así como se
presentó a la JGE el Dictamen Final de Procedencia positivo y la suficiencia presupuestal
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▪

▪

de recursos relativo a la adquisición del bien inmueble, se está en espera se emita su
aprobación para dar seguimiento a la propuesta de adquisición.
Mediante Acuerdo INE/JGE266/2021 de la Junta General Ejecutiva de fecha 13 de
diciembre de 2021, aprobó la solicitud de adquisición del bien inmueble ubicado en calle
Independencia número 411 Sur, colonia Zona Centro, Código Postal 34000, en Victoria de
Durango, en el Estado Durango, por un monto de $2´713,600.00.
Se esta en espera de que la Dirección Jurídica designe al Notario Público del Patrimonio
Federal, con el que la JLE deberá llevar a cabo los trámites de escrituración.

i) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES QUE OCUPAN LAS JUNTAS
LOCALES Y DISTRITALES; ASÍ COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.
Actividades relevantes
▪

▪

j)

La DERFE solicitó se lleven a cabo trabajos de mantenimiento y conservación en el
inmueble que ocupa el Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD) como parte de las
oficinas centrales, con el objeto de llevar a cabo trabajos de cancelería, pintura, adecuación
de núcleos sanitarios, cambio de mobiliario sanitario, habilitación de área de comedor,
reparación de filtraciones en fachadas.
Actualmente se encuentra en proceso el procedimiento de contratación de los trabajos, se
tiene previsto su inicio en el primer trimestre de 2022.

PROYECTOS EJECUTIVOS PARA 3 JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS.

Actividades relevantes
▪

Se determinó cancelar este proyecto específico, al no ser conveniente para el Instituto
desarrollar exclusivamente los proyectos ejecutivos de los edificios sede de la Junta Local
Ejecutiva en los Estados de Colima, Querétaro o Quintana Roo sin considerar su
construcción inmediata, por lo que se plantea llevar a cabo cada uno de ellos como
proyectos integrales (proyecto y obra) de acuerdo con la disponibilidad de recursos,
priorizando en que más ventajas operativas y funcionales aporte al Instituto.

k) EDIFICIO DE INSURGENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Actividades relevantes
▪ En el segundo semestre de 2021, la DERFE solicitó la contratación de los trabajos para la
sustitución de dos elevadores y un montacoches, como consecuencia de la inspección
realizada por parte de la empresa Schindler, de la que se dictaminó que los equipos en
primera instancia ya han sobrepasado su vida útil y que con el tiempo dichos componentes
electromecánicos perdieron sus propiedades y son cada vez más difíciles de encontrar,
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▪

causando como consecuencia en los equipos fallas, mal funcionamiento, hasta llegar a
paro total de los equipos.
Actualmente se encuentra en proceso el procedimiento de contratación de los trabajos, se
tiene previsto su inicio en el mes de enero de 2022.

l)

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Actividades relevantes
▪
▪

Se cuenta con un proyecto desarrollado en el año 2005 – 2006 que se encuentra rebasado
técnica y normativamente, por lo que se requiere actualizarlo.
En consecuencia, se trabaja en la integración de los alcances para su contratación bajo la
figura de proyecto integral para la actualización del proyecto y su construcción por un mismo
contratista; se prevé el inicio de los trabajos la primera quincena de marzo de 2022.

m) ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL
ESTADO DE SINALOA.
Actividades relevantes
▪ La JLE trabaja en la integración del expediente del inmueble propuesto como opción de
compra para su dictaminación; se encuentra a la espera del avalúo realizado por el Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

3. DESTINO, USO Y
COMPROMETIDOS.

APLICACIÓN

DE

LOS

RECURSOS

EROGADOS

O

Para el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional
Electoral, se autorizaron se lleven a cabo las acciones contempladas en dicho Programa, por un
monto inicial estimado de $459,037,500.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve millones treinta y
siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales al cierre de su vigencia presentó la
siguiente situación:
Entidad

Descripción

Yucatán

Ampliación y modernización del inmueble
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado
de Yucatán.

Zacatecas

Construcción del edificio sede para la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de
Zacatecas.

Nuevo León

Construcción del edificio sede para la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de
Nuevo León.

No. De Sesión
y Fecha
Tercera sesión
extraordinaria
de 2020
15/dic/2020
Tercera sesión
extraordinaria
de 2020
15/dic/2020
Primera sesión
extraordinaria
de 2020
30/mar/2020
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Importe

Estatus

$19,000,000.00

En proceso de
ejecución

$15,100,000.00

En proceso de
ejecución

$127,197,500.00

En proceso de
ejecución
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Entidad

Descripción

Ciudad
México

de Trabajos
de
conservación
y
mantenimiento para el Conjunto Tlalpan.

Ciudad
México

de Trabajos
de
conservación
mantenimiento para el edificio
Acoxpa.

y
de

Hidalgo

Trabajos
de
conservación
y
mantenimiento para el inmueble del
CECyRD ubicado en el Municipio de San
Agustín Tlaxiaca en el Estado de
Hidalgo.

Ciudad
México

de Trabajos de sustitución de elevadores y
monta cargas del edificio de Insurgentes.

No. De Sesión
y Fecha
Primera sesión
extraordinaria
de 2021
23/abr/2021
Primera sesión
extraordinaria
de 2021
23/abr/2021
Tercera sesión
extraordinaria
de 2021
08/nov/2021

Tercera sesión
extraordinaria
de 2021
08/nov/2021
Total Autorizado

Importe

Estatus

$60,000,000.00

En proceso de
ejecución

$5,000,000.00

En proceso de
ejecución

$14,740,000.00

En proceso de
contratación

$15,000,000.00

En proceso de
contratación

$256,037,500.00

Por lo que el importe total comprometido fue de $256,037,500.00 (Doscientos cincuenta y seis
millones treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y un importe sin ejercer por la cantidad
de $203,000,000.00 (Doscientos tres millones de pesos 00/100 M.N.).
Ahora bien, derivado de la entrada en vigor del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 20212023 del Instituto Nacional Electoral, por el que se autorizaron se lleven a cabo las acciones
contempladas por un monto inicial estimado de $420,722,000.00 (Cuatrocientos veinte millones
setecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), se tiene que en el ejercicio 2021 se aprobaron los
siguientes acuerdos:
Entidad
Durango

Zacatecas

Descripción
Adquisición del inmueble ubicado en
calle Independencia número 411 Sur,
colonia Zona Centro, Código Postal
34000, en Victoria de Durango, en el
estado de
Durango
construcción del edificio sede para la
Junta Local Ejecutiva en el estado de
Zacatecas

No. De Sesión
y Fecha
Cuarta sesión
Extraordinaria
de 2021
17/dic/2021

Cuarta sesión
Extraordinaria
de 2021
17/dic/2021
Total Autorizado

Importe

Estatus

$5,000,000.00

En proceso de
ejecución

$8,500,000.00

En proceso de
ejecución

$13,500,000.00

Resultando un importe total comprometido de $13,500,000.00 (Trece millones quinientos mil
pesos 00/100 M.N.) y un importe pendiente de comprometer por la cantidad de $407,222,000.00
(Cuatrocientos millones doscientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) para atender los proyectos
que integran el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021 – 2023.
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