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INTRODUCCIÓN
El 30 de noviembre del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 7 de diciembre del 2020, se emitió el Acuerdo INE/CG634/2020 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Presupuesto para
el Ejercicio Fiscal del año 2021, 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 cuarto trimestre de 2021 dio
seguimiento al Punto de Acuerdo Sexto del Acuerdo INE/CG634/2020 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 2021 y lo establecido en la normatividad aplicable al Instituto
Nacional Electoral.
El 26 de febrero de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó
el Acuerdo INE/CG113/2021 por el que se presentan las medidas de racionalidad y
disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, 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 cuarto trimestre de 2021 dio
seguimiento al Punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo INE/CG113/2021 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 2021 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.
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Por lo que con fundamento en los Artículos 3, 16, 21, 23, 32, 33, 37 y 138 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/JGE138/2017, mismo que fue modificado el 31 de mayo de 2019, a
través del Acuerdo INE/JGE100/2019, la Dirección Ejecutiva de Administración
(DEA), dentro de su ámbito de competencia, durante el cuarto trimestre de 2021
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 cuarto trimestre del ejercicio
presupuestal 2021, 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 0.
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 (incluye movimientos del cap. 1000 y la partida 39801
“Impuesto Sobre Nóminas”); cabe mencionar que los movimientos de las UR L200 y
D300 en parte se debe a que en esas URs se concentran los recursos provenientes
de ahorros y economías que posteriormente se destinan a prioridades
institucionales.
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LAS ACCIONES QUE EXPLICAN LOS PRINCIPALES
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES COMPENSADOS
POR SU IMPORTANCIA RELATIVA FUERON LAS
SIGUIENTES:

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social
Ahorro de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE070/2021INE, ahorro en la contratación de 4 (cuatro) estudios cuantitativos
y ahorros en el proyecto D040410 denominado Promoción y apoyo en la
organización de debates.
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OF07 Órgano Interno de Control

Devolución de recursos a la Unidad Responsable, a solicitud de la misma.
Derivados de la aplicación del artículo 139 del Manual de Normas
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del INE.

OF09 Unidad Técnica de Servicios de Informática

Recurso a disposición por ahorro del pago de licencias Microsoft, del
proyecto B09PC07 Software, ahorro en el servicio de renovación del soporte
y mantenimiento a las licencias TABLEAU SERVER Y TABLEAU DESKTOP y
ahorro en el proyecto F096010 Actualizar la infraestructura de
almacenamiento, procesamiento y comunicación, por la contratación de
Infraestructura de almacenamiento tipo SAN.
Ahorros y economías en los proyectos B00OF01 Actividades administrativas
y sustantivas de Oficinas Centrales, B09PC01 Servicios informáticos,
B09PC07 Software, F096010 Actualizar la infraestructura de almacenamiento,
procesamiento y comunicaciones de la Red Nacional de Informática (RNI)
para brindar soporte a los requerimientos de TIC de las áreas del Instituto y
a los Procesos Electorales 2020-2021 y 2021-2022, F091910 Apoyo a
procesos electorales en materia de TIC, F096010 Actualizar la infraestructura
de almacenamiento, procesamiento y comunicación, F112510 Voto de los
mexicanos en el extranjero, G090310 Actualización de la Firma Electrónica
Avanzada Institucional e Implementación del Programa Estratégico de
Seguridad de la Información, G090210 Implementación de sistemas y servicios
informáticos institucionales a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de
Informática y X09011l Implementación del Programa de Resultados
Electorales preliminares.
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OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Recursos otorgados para la adquisición del software requerido para el
consumo de los servicios criptográficos BUS CRIPTOGRÁFICO.
Recursos para llevar a cabo la renovación del servicio de soporte técnico y
garantía a los equipos de procesamiento y almacenamiento y contar con
módulos de memoria y tarjetas HBA para servidores.
Recursos para llevar a cabo la renovación del servicio de soporte técnico y
garantía a la Infraestructura de Almacenamiento en red NAS marca DELL
EMC modelo Isilon H400.
Recursos para llevar a cabo un segundo periodo de contratación de un
servicio de posiciones de un centro de contacto telefónico alterno.
Recursos para llevar a cabo la contratación de un sistema de Voto Electrónico
por Internet SIVEI poniendo a disposición de las y los mexicanos residentes
en el extranjero una modalidad adicional a la postal para emitir su voto
durante la elección Extraordinaria en el estado de Nayarit y el pago del
servicio de impresión de la Lista nominal de electores con fotografía para los
procesos electorales extraordinarios.
Ahorros y economías derivados de la continuidad en la forma de trabajo
implementada por este Instituto y las medidas que se adoptaron para hacer
frente a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Recursos disponibles derivado principalmente de ahorros obtenidos en las
contrataciones ya formalizadas.
Ahorros y economías derivados de la continuidad en la forma de trabajo
implementada por este Instituto y las medidas que se adoptaron para hacer
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frente a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).
Recursos para dar suficiencia para gastos de campaña de la Elección
Extraordinaria en el estado de Nayarit.
Recursos para llevar a cabo el proceso de adquisición derivado de la Licitación
Pública LP-INE-050-2021, para la Renovación Tecnológica de la Infraestructura
y Software de Digitalización y Detección del Sistema Integral de Verificación y
Monitoreo (SIVEM) y del Centro Nacional de Control y Monitoreo
(CENACOM) (Segunda Convocatoria).

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Recursos otorgados necesarios para producir una parte de los materiales a
utilizar en la Jornada Consultiva de la Revocación de Mandato 2022.
Devolución de recursos a la Unidad Responsable, a solicitud de la misma,
recursos que se encontraban disponibles al mes de septiembre de 2021.
Derivados de la aplicación del artículo 139 del Manual de Normas
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del INE.
Recursos para contar con la suficiencia presupuestal para el servicio de
fabricación de la urna electrónica versión 6.0, así como el pago de la renta de
plantas de luz a la Comisión Federal de Electricidad.
Recursos para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de líquido
indeleble utilizado durante la Consulta Popular 2021.
Recursos para el Proyecto Específico X130210 Elecciones Extraordinarias
Nayarit 2021; con la finalidad de coordinar los trabajos para llevar a cabo la
organización de las Elecciones Extraordinarias de senaduría en el Estado de
Nayarit.
Recursos para el Proyecto Específico X130110 Elecciones Extraordinarias
2021; con la finalidad de coordinar los trabajos para llevar a cabo la
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organización de las Elecciones Locales Extraordinarias, derivadas del Proceso
Electoral Federal 2020-2021.
Ministración de recursos a las Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Jalisco
con Proceso Local Extraordinario 2021, necesaria para dotarles de suficiencia
presupuestal.
Reclasificación de recursos del Proyecto Específico F133310 Ubicación e
instalación de casillas, de la Junta Local y Juntas Distritales Ejecutivas en Oaxaca
respecto al dígito de financiamiento a petición de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral.
Recursos para el proyecto Específico M130110 Revocación de Mandato; con
la finalidad de coordinar y preparar los trabajos para llevar a cabo la
organización de la Jornada Consultiva de Revocación de Mandato 2022.
Recursos presupuestales puestos a disposición del periodo enero-octubre
2021; derivado de las medidas impuestas con motivo de la contingencia por la
pandemia de COVID-19 y considerando que las actividades de los proyectos
específicos ya han concluido.
Devolución de recursos a la Unidad Responsable, a solicitud de la misma,
recursos que se encontraban disponibles en el periodo enero-octubre 2021
en la partida 44110 Apoyo Financiero a Consejeros Electorales Locales y
Distritales en Proceso Electoral. Derivados de la aplicación del artículo 139
del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros
del INE.
Recursos para el Proyecto Específico X130120 Elecciones Extraordinarias
2021 para el pago de Alimentos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla,
así como apoyo de limpieza y sanitización de los inmuebles donde se instalarán
las casillas previo y posterior al día de la Jornada Electoral.
Recursos presupuestales puestos a disposición del proyecto F134410 Voto
Electrónico, con la finalidad de reorientarlos hacia prioridades institucionales.
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Recursos otorgados a las Juntas Ejecutivas con Proceso Electoral Local 20212022, para el pago de las dietas y apoyos financieros a las y los Consejeros
Electorales de los Consejos Locales y Distritales del INE, correspondiente al
proyecto específico L131910 Integración y funcionamiento de órganos
temporales y permanentes.
Recursos presupuestales puestos a disposición del proyecto M130110
Revocación de Mandato; considerando que los Consejos Locales y Distritales
Ejecutivos para la Revocación de Mandato se instalarán a partir de enero de
2022, con la finalidad de reorientarlos hacia prioridades institucionales.
Recursos presupuestales puestos a disposición de los proyectos F133510
Materiales

electorales,

F133610

Documentación

electoral,

F133710

Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y materiales
electorales y F134110 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la
Jornada Electoral (SIJE) que originalmente se contemplaron para el Proceso
Electoral Federal 2020-2021, con la finalidad de reorientarlos hacia prioridades
institucionales.
Ahorros y economías derivados de la continuidad en la forma de trabajo
implementada por este Instituto y las medidas que se adoptaron para hacer
frente a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Recursos para el Proyecto X152110 Elecciones Extraordinarias de Nayarit a
fin de iniciar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios para llevar
a cabo las actividades y programas.
Recursos para el proyecto M150210 Preparación del Proceso de Revocación
de Mandato a fin de iniciar las adquisiciones y contrataciones de bienes y
servicios para llevar a cabo las actividades y programas.
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Recursos para producir materiales impresos, electrónicos, audiovisuales y
spot de radio para acercar y propiciar la interacción de la sociedad con la
acción del Instituto.
Recursos necesarios para el pago de inserciones con temas relacionados con
las actividades permanentes del Instituto, recursos necesarios para el pago de
inserciones en temas relacionados a la igualdad de género, así como, recursos
necesarios para llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración para la
realización de actividades culturales y académicas y de promoción lectora.
Adecuación compensada de calendario necesaria para el pago de combustible,
peajes, viáticos, impresión de material informativo y para llevar a cabo las
reuniones presenciales de socialización de la estrategia de capacitación y
asistencia electoral 2021–2022, en las entidades en que se llevarán procesos
electorales locales, así mismo, para la difusión de mensajes de sensibilización,
promoción y divulgación de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ)
2021, mediante la contratación de espacios publicitarios en redes sociales y
medios masivos de comunicación o denominados transmedia.
Recursos necesarios para el servicio de diseño y desarrollo de tarjeta virtual
interactiva para consulta y solución de dudas de órganos desconcentrados
sobre la operación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 y para la contratación
de difusión en medios exteriores con temas referentes a la Consulta Infantil y
Juvenil 2021.

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración
Recursos otorgados a la Dirección de Obras y Conservación (DOC), para
continuar con el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del
Instituto Nacional Electoral (Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria)
Se transfieren recursos a petición de la Dirección de Personal de la Dirección
Ejecutiva de Administración, recursos que amplían el Fondo para atender el
Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral.
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Ampliación de recursos para los Proyectos Integrales de Remodelación y
Remozamiento en los inmuebles propios de oficinas Centrales del Programa
de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del INE. (Fideicomiso de
Infraestructura Inmobiliaria)
Atención a la presión de gasto, relacionado con los pagos por los servicios
devengados correspondientes al servicio integral para arrendar el parque
vehicular que requiere el Instituto, para Oficinas Centrales, Juntas Locales y
Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral.
Concentración de recursos de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales
Ejecutivas, identificados como disponibilidades presupuestales del Proceso
Electoral Federal 2020-2021, mismos que se reorientarán a la atención de
prioridades institucionales.
Recursos puestos a disposición por la Dirección de Obras y Conservación
(DOC), para la atención de proyectos prioritarios del INE, recursos
disponibles del presupuesto base de la DOC no relacionados con la pandemia.
Recuperación de recursos al Instituto Nacional Electoral, de los convenios
suscritos con los diferentes OPL’s, en virtud de la emisión de las actas de
cierre del Proceso Electoral Federal 2020 – 2021.
Dotar de recursos a los centros de costos, sin modificar el presupuesto
autorizado al proyecto B16PC03 Servicios de transporte y administración de
riesgos con la finalidad de que se cuente con los recursos suficientes para el
trámite de pago por concepto de servicio Integral para arrendar el parque
vehicular del Instituto en Oficinas Centrales y Órganos Delegacionales.
Solicitud de recursos para la Dirección de Recursos Materiales y Servicios,
para llevar a cabo el pago de los servicios de energía eléctrica de Oficinas
Centrales, Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral.
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Recursos disponibles en los proyectos B16PC02 Servicios básicos, generales,
materiales y suministros (partidas centralizadas) y B00OF01 Actividades
administrativas y sustantivas a Oficinas Centrales, se reclasifican a nivel de
centro de costo sin modificar el presupuesto autorizado para dichos
proyectos, con la finalidad de que se cuenten con los recursos suficientes para
el trámite de pago por concepto de suministro de boletos de transportación
aérea requeridos por las diferentes áreas de la Dirección Ejecutiva de
Administración, así como para el pago de los consumos de energía eléctrica.
Recursos para el proyecto específico F164710 Arrendamiento de plantas de
emergencia eléctrica para organizar el Proceso Electoral, a nivel de centro de
costo sin modificar el presupuesto autorizado, se requiere para cubrir el
servicio de arrendamiento de plantas de emergencia.
Devolución de recursos presupuestales retirados el 1 de octubre de 2021, a
las Juntas Distritales Ejecutivas, de conformidad con las solicitudes realizadas
por los diversos Distritos.
Concentración de recursos de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales
Ejecutivas, identificados como disponibilidades presupuestales del periodo
enero – octubre 2021, mismos que se reorientarán a la atención de
prioridades institucionales.
Recursos disponibles en el proyecto B16PC02 Servicios básicos, generales,
materiales y suministros, que se reclasifican a nivel de partida de gasto, sin
modificar su presupuesto autorizado, con la finalidad de contar con los
recursos suficientes, a efecto de cubrir las necesidades operativas en las
partidas 33602 Otros servicios comerciales, 33104 Otras asesorías para la
operación de programas, 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria
y equipo, 26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
de producción y servicios administrativos, 35301 Mantenimiento y
conservación de

bienes

informáticos

y 31401 Servicio telefónico

convencional; para realizar el trámite de pago correspondiente a los servicios
de suministro de gas LP, mantenimiento correctivo a elevadores marca Kone
y Mitsubishi, así como otras asesorías para la operación de programas,
servicio de fotocopiado, impresión y digitalización, la sustitución de charolas
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para banco de baterías UPS y servicio de Telefonía Convencional; pago
correspondiente a los servicios de: limpieza en los inmuebles del Instituto en
la Ciudad de México y el CECyRD de Pachuca Hidalgo.
Adecuación a nivel de partida de gasto, sin modificar el presupuesto
autorizado al proyecto B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de
Oficinas Centrales, para el pago de un testigo social que participará en la
Licitación Pública Nacional relativa a Seguros de Gastos Médicos Mayores.
Adecuación a partir de los recursos disponibles en los subprogramas 040
(adecuación compensada de calendario) y 052, se solicita con la finalidad de
que se cuente con los recursos suficientes para el pago de servicio de limpieza
en Oficinas Centrales; para la adquisición de radios de comunicación portátil
digital; reembolso derivado del pago del servicio de mantenimiento a los
tanques de oxígeno pertenecientes a la ambulancia institucional y el pago por
el servicio de reparación al desfibrilador eléctrico automático, perteneciente
a la Subdirección de Protección Civil.
Recursos para llevar a cabo el Arrendamiento de Plantas de Emergencia
Eléctrica para Organizar el Proceso Electoral, así como el mantenimiento y
adecuaciones a las instalaciones eléctricas.
Movimiento compensado de calendario, con la finalidad de contar con la
suficiencia presupuestal para el proyecto B16FD01 Fondo para atender el
Pasivo Laboral del Instituto.

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización
Devolución de recursos a la Unidad Responsable, a solicitud de la misma,
recursos se encontraban disponibles al mes de septiembre 2021. Derivados
de la aplicación del artículo 139 del Manual de Normas Administrativas en
Materia de Recursos Financieros del INE.
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Derivado de lo anterior, el comportamiento presupuestal que presentó el cuarto
trimestre de 2021 a nivel de proyecto y capítulo de gasto, se muestran en los
siguientes cuadros:
Proyecto

Ampliaciones Compensadas

B

Base

C

Organizar consultas populares

D

Fortalecer la Cultura Democrática, la

Igualdad de Género y la Inclusión
E

Coordinar el Sistema Nacional Electoral

F

Organizar Procesos Electorales

G

Fortalecer la gestión y evaluación

Reducciones Compensadas

2,639,419,641.08

2,897,792,754.41

20,854,744.13

30,922,685.95

18,725,159.23

27,613,361.59

319,983.33

319,983.33

502,241,761.46

274,437,578.98

administrativa y cultura de Servicio Público

12,546,112.12

28,369,404.73

L

11,687,897.73

15,156,019.15

107,761,149.05

33,992,157.61

89,809,653.89

99,784,507.82

94,528,432.26

130,520,280.99

M

Organizar Procesos Electorales
Preparación del Proceso de Revocación

de Mandato
P

Fortalecer la equidad y legalidad en el

Sistema de Partidos Políticos
R

Fortalecer los mecanismos de

actualización de los procesos registrales
T

Fortalecer el acceso a la información y

protección de datos personales
X

Organizar Procesos Electorales

Total

Capítulo

2,601,881.70

2,508,664.31

57,941,806.85

17,020,823.96

3,558,438,222.83

3,558,438,222.83

Ampliaciones Compensadas
1000

1,151,891,241.80

Reducciones Compensadas
1,178,466,395.80

2000

329,088,642.89

118,887,641.68

3000

1,185,832,849.96

1,995,412,503.36

4000

787,864,018.94

77,113,596.94

5000

103,761,469.24

188,558,085.05

3,558,438,222.83

3,558,438,222.83

Total

13

Ampliaciones Líquidas

Durante el ejercicio presupuestal del cuarto trimestre, se realizaron
ampliaciones líquidas al presupuesto del Instituto por 77.61 mdp,
provenientes de diversos productos y aprovechamientos, así como
de los convenios de apoyo y colaboración con OPLE´s.

Convenio General con Instituciones Financieras

18.39

Convenio INE - FISOFO

0.30

Convenios de apoyo y colaboración con los OPLE’s

11.17

Intereses Cuentas de Inversión y Productivas

32.18

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria.

6.02

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria. MACS

1.86

Intereses del Fideicomiso de Pasivo Laboral

5.04

Multas aplicadas por el IFE a Sujetos Distintos de Partidos Políticos

0.02

Otros Productos y Aprovechamientos

2.63

Total

77.61

Cifras en millones de pesos.
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Reducciones Líquidas

Durante el ejercicio presupuestal del cuarto trimestre, se realizaron
reducciones líquidas al presupuesto del Instituto por 450.00 mdp,
derivado de los ahorros obtenidos que fueron reintegrados a la
TESOFE con la finalidad de que el Gobierno de México pudiera atender
la actual emergencia sanitaria y fortalecer las medidas que se están
adoptando para hacer frente a la epidemia de la enfermedad generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como la reducción por 102.27
mdp relacionada con la renuncia de parte de sus Prerrogativas por
parte del partido político MORENA y reducción por 87.38 mdp para la
reserva conforme a lo estipulado en los Anexos Financieros de los
Convenios de Colaboración celebrados por el INE con los OPLE´s,
para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 y el Proceso
Electoral Extraordinario 2021.

Adecuaciones presupuestales relacionadas con la concentración y
reasignación de recursos disponibles en el cuarto trimestre de 2021.
Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, diversas Unidades Responsables
han puesto a disposición recursos que han identificado como ahorros y economías,
asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración de conformidad con lo
establecido en los artículos 37, 138 y 139 del Manual de Normas Administrativas en
Materia de Recursos Financieros, concentró recursos identificados como disponibles;
lo anterior tiene como finalidad reasignar los recursos a prioridades institucionales.
A continuación, se muestra el detalle de recursos puestos a disposición por parte de
las Unidades Responsables y su reasignación.

15

Recursos Puestos a Disposición por parte de las Unidades Responsables

Unidad
Responsable

Concepto

Juntas Locales y
Distritales

Retiro del 1 de octubre solo proyectos F con fundamento en los artículos
37, 138 y 139 del Manual de Normas Administrativas en Materia de
Recursos Financieros.

2,258,276.27

Juntas Locales y
Distritales

Retiro del 5 de noviembre con fundamento en los artículos 37, 138 y
139 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos
Financieros.

8,558,979.48

Juntas Locales y
Distritales "F"

Retiro del 1 de octubre solo proyectos F con fundamento en los artículos
37, 138 y 139 del Manual de Normas Administrativas en Materia de
Recursos Financieros

7,515,287.88

Juntas Locales y
Distritales

Retiro para la concentración de recursos con fundamento en los
artículos 37, 138 y 139 del Manual de Normas Administrativas en
Materia de Recursos Financieros

7,902,418.40

OF04

Ahorro de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LPINE-070/2021INE, Ahorro contratación de 4 (cuatro) estudios
cuantitativos y Ahorros proyecto D040410 denominado Promoción y
apoyo en la organización de debates.

2,072,023.04

OF04

OF06

OF09

OF09

OF09

D04051 Elaboración de contenidos digitales y de comunicación,
P040310 Monitoreo de encuestas y propaganda difundida en medios,
F040210 Promoción de actividades y mensajes institucionales del
proceso, F040810 Seguimiento y cobertura del proceso electoral
federal, F11251 Voto de los Mexicanos en el Extranjero
Ahorro en la adquisición de alimentos y cafeteras para la atención de
los participantes en los eventos que coordina, así como ahorros en los
recursos asignados para la alimentación de servidores públicos de
mando, como resultado de las medidas implementadas con motivo de
la Pandemia del COVID-19
B09PC07 ahorro por adquisición de licenciamiento de SOFTWARE
HIGHCHARTS. F091610 ahorro de combustible. F096010 ahorros en la
adquisición de equipo de comunicaciones, licencias y suscripciones de
la marca CISCO SYSTEMS; en el servicio de sustitución de gabinetes y la
adquisición de equipo de almacenamiento tipo SAN. Economía de los
recursos programados para el balanceador de carga para aplicaciones
para la zona de pruebas en CCO Acoxpa. F091910 Ahorros en la
subcontratación de servicios con terceros y pasajes aéreos nacionales.
Del proyecto B09PC01 ahorro de la ampliación de póliza de garantía de
equipos de balanceo de carga F5 utilizados en sistemas de apoyo
institucional y de proceso electoral.
B09PC07 ahorro en las
adquisiciones del contrato INE/012/2020 de Microsoft y del
licenciamiento de ELEMENTOR PRO (MULTISITIO). F091610 ahorro en
las contrataciones de COTAPREP, versión impresa y audio, servicio de
voz y datos móviles, infraestructura de nube y office 365. F096010
economía por la adquisición de licencia de herramienta PHONEVIEW.
Proyecto B00OF01 ahorro de la contratación del curso “Certificación
Internacional UXPM”. B09PC01 Economía de la ampliación de póliza de
garantía de 12 equipos codificadores de video utilizados para las
transmisiones internas de audio y video. F096010.- ahorro en la
contratación de actualización e incremento de almacenamiento para
infraestructura de respaldos.

Importe

872,267.74

560,769.70

24,449.40

22,871,776.39

826,022.88
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Unidad
Responsable

OF09

OF09

OF09

OF09

OF09

OF09

Concepto
Proyecto B00OF01 ahorro de la contratación del curso “DESIGN
THINKING” y Capacitación AWS. Proyecto X11021I ahorros de los
servicios integrales de la infraestructura de Cómputo para el Sistema de
Voto Electrónico por internet para Mexicanos Residentes en el
Extranjero - Elección Extraordinaria de Senaduría de Nayarit 2021.
Proyecto B09PC01 ahorros generados de los servicios de
telecomunicaciones y el servicio de mantenimiento al sistema contra
incendios de los centros de cómputo Tlalpan / Acoxpa, economías de la
contratación para la limpieza y mantenimiento para los centros de datos
a cargo de la UNICOM, así como el servicio de mantenimiento,
actualización de software del sistema de control de acceso y
videovigilancia de los centros de cómputo (Tlalpan, Acoxpa, moneda).
B09PC07 Ahorro de la suscripción al soporte técnico y actualizaciones
de SOFTWARE VMWARE y por la renovación de suscripciones de
soporte técnico de SOFTWARE SOLARWINDS. B00OF01 ahorro en la
contratación del curso certificación Scrum Master. F096010 economías
en las contrataciones de protección contra incendios en muros y pasos
del centro de cómputo y operaciones; suscripción al servicio CISCO
COLLABORATION FLEX 3.0 y la actualización del sistema de alimentación
eléctrica del centro de cómputo y operaciones (CCO).
Proyecto B00OF01 ahorro en la adquisición de pruebas automatizadas
de software. B09PC01 Ahorro por la suscripción al soporte técnico de
software RED HAT. B09PC07 economías en la adquisición de la
infraestructura de procesamiento marca Lenovo y la suscripción de
soporte técnico y actualizaciones de software Nagios XI. Ahorros en la
renovación a la suscripción a la herramienta para el análisis de
vulnerabilidades y servicio de renovación del soporte y mantenimiento
a las 7 LICENCIAS TABLEAU DESKTOP. F091610 ahorro obtenido en la
adquisición de la póliza de mantenimiento para equipos Kyocera.
F091910 ahorro de pasajes aéreos nacionales y viáticos nacionales.
X09011I.- Ahorros generados en las adquisiciones de hojas de acuse
para AEC en CATD, alimentos, reconocimiento de caracteres, antivirus y
adecuaciones al CATD.
Recurso a disposición por ahorro del pago de licencias Microsoft, del
proyecto B09PC07 por ahorro en el servicio de renovación del soporte
y mantenimiento a las licencias TABLEAU SERVER Y TABLEAU DESKTOP
y del proyecto F096010 por la contratación de Infraestructura de
almacenamiento tipo SAN.
Proyecto B09PC07 ahorros una vez adjudicada la contratación de la
suscripción al soporte técnico y actualizaciones para software Oracle
Linux y Oracle VM, así como, remanentes de los pagos en dólares al
contrato INE/012/2020 del proveedor Microsoft Corporation. F096010.Ahorros por pagos en dólares al contrato INE/012/2020 del proveedor
Microsoft Corporation e It Era, S.A. de C.V., economía que se obtuvo de
la adquisición de gabinetes de Comunicaciones. F112510 ahorros en el
pago en dólares al contrato INE/012/2020 del proveedor Microsoft
Corporation y los servicios de Plataforma de ENVOI SMS. G090310
ahorros en el pago en dólares al contrato INE/012/2020 del proveedor
Microsoft Corporation.
Recursos B00OF01 ahorro generado por los servicios de capacitación.
B09PC01 ahorros en la contratación de la garantía con el servicio de
mantenimiento correctivo para enlaces de microondas, así como la
póliza de garantía para equipos de comunicaciones Cisco y servicios
administrados de seguridad informática. B09PC07 ahorros en el pago
del servicio de renovación del soporte y mantenimiento de 10 licencias
TABLEAU DESKTOP. X09011I ahorros generados en el servicio de
mensajería y paquetería.

Importe

548,939.91

15,682,239.84

11,063,567.39

10,359,031.37

8,667,519.85

6,864,267.76
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Unidad
Responsable

Concepto

OF11

Recursos disponibles por ahorros B11PE03 Credencialización de
Mexicanos en el Extranjero, B11PE05 Credencialización o expedición de
la credencial para votar y F112520 Voto de los Mexicanos en el
Extranjero

OF11

OF11

OF11

Recursos disponibles en los proyectos B11PE01 Actualización al padrón
electoral y credencialización, B11M001 Operación órganos de vigilancia,
B11M002 Operación de módulos, R111010 Fortalecer la seguridad y
disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la DERFE y
F112210 Administración, operación, actualización, soporte y
mantenimiento de la solución tecnológica del Sistema de Captación de
Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos;
originados principalmente por procesos de compra que no resultaron
viables, recursos de CNV de los tres partidos que se determinó por el
Consejo su pérdida de registro y ahorros de otros procesos de compra
ya adjudicados los contratos por montos menores a los de las
cotizaciones
Disponibles en los proyectos de Cartera institucional de Proyectos 2021
R113110 y presupuesto base de pasajes aéreos y terrestres en
proyectos G110110 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de
la Calidad, R110110 Tratamiento de expedientes históricos de
información registral, B11PE01 Actualización al padrón electoral y
credencialización , B11M002 Operación de módulos, F112310 Emisión
de las listas nominales de electores que será utilizada para los Procesos
Electorales Federal y Locales, F112510 Voto de los Mexicanos en el
Extranjero y R110310 Programa preventivo de actualización del marco
geo electoral.
Recursos disponibles por ahorros R110210 Soporte y actualización de
los sistemas de atención ciudadana, R110810 Verificación nacional
muestral, R112910 Actualización de la infraestructura tecnológica para
los Módulos de Atención Ciudadana, R110610 Infraestructura, software
y servicios de TI para el fortalecimiento del SIIRFE y B11PE01
Actualización al padrón electoral y credencialización

Importe
74,562,668.49

24,628,295.80

21,698,956.45

12,337,025.53

OF12

Recursos disponibles derivados principalmente de ahorros obtenidos en
las contrataciones ya formalizadas de los proyectos F123010
Reforzamiento a los procesos sustantivos de Administración de Tiempos
del Estado y Partidos Políticos del PEF, F123110, F122710 y P122910

12,370,153.00

OF12

Recursos disponibles derivados principalmente de ahorros obtenidos en
las contrataciones ya formalizadas de los proyectos F123210 y P121110
Renovación tecnológica del Sistema Integral de Verificación y
Monitoreo (SIVeM)

6,689,485.93

OF12

Recursos disponibles derivados principalmente de ahorros obtenidos en
las contrataciones ya formalizadas del proyecto P121110 Renovación
tecnológica del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM)

64,619,646.64

OF12

Recursos disponibles derivados principalmente de ahorros obtenidos en
las contrataciones ya formalizadas de los proyectos P121110, F123010
y F123210

6,398,033.57

OF13

Recursos presupuestales del proyecto F134410 Voto Electrónico por no
ser procedente el proceso de licitación para la Urna Electrónica 6.0.

3,929,980.92

OF13

Recursos presupuestales del proyecto M130110 Revocación de
mandato; considerando que los Consejos Locales y Distritales Ejecutivos
para la Revocación de Mandato se instalarán a partir de enero de 2022.

15,192,053.00

OF13

Recursos presupuestales de los proyectos F133510 Materiales
Electorales,
F133610
Documentación
Electoral,
F133710
Almacenamiento, distribución y resguardo de la documentación y
materiales electorales y F134110 Cómputo y remisión de expedientes,
que originalmente se contemplaron para el Proceso Electoral Federal
2020-2021

9,389,011.20

18

Unidad
Responsable

Concepto

OF13 - Juntas

Recursos presupuestales de las actividades de los proyectos específicos
de la Consulta Popular y Proceso Electoral Federal 2020-2021 que ya
han concluido en áreas centrales y en órganos desconcentrados

OF14

Generación de economías de recursos presupuestales derivado de la
aplicación de las medidas por la contingencia de la pandemia COVID-19
y la optimización en el uso de los recursos del personal adscrito al área.

OF15

OF15 - JLD

Del avance en las actividades programada y la proximidad de cierre del
ejercicio 2021 se ponen a disposición recursos de los proyectos
B00CV01 Atención temas COVID-19, D150310 Implementación de la
estrategia nacional de cultura cívica, F112510 Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, F152010 Estrategia Nacional de Difusión,
F155210 Integración de mesas directivas de casilla y capacitación
electoral, L155910 Preparación de Procesos Electorales Locales,
M152010Preparación del Proceso de Revocación de Mandato, X152010
Elecciones Extraordinarias Derivadas del PE 2020-2021
Recursos disponibles en los proyectos C150110 Consulta Popular,
F112510 Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, F152010
Estrategia Nacional de Difusión y F155210 Integración de Mesas
Directivas de Casilla y Capacitación Electoral

Importe
11,640,621.34

380,936.75

2,846,691.08

347,742.61

OF15

Derivado del avance en las actividades programada y la proximidad de
cierre del ejercicio 2021 se tiene disponibles en los proyectos D150810
Consulta Infantil y Juvenil, F112510 Voto de los Mexicanos Residentes
en el Extranjero, L155910 Preparación de Procesos Electorales Locales y
M152010 Preparación del Proceso de Revocación de Mandato

543,617.54

OF15

Derivado de las últimas gestiones de contratación se identificaron
recursos que no serán ejercidos en los proyectos B00OF01 Actividades
Administrativas y Sustantivas en Oficinas Centrales, D150810 Consulta
Infantil y Juvenil y D150310 Implementación de la estrategia nacional
de cultura cívica.

1,991,290.48

OF16

No se concluyó con el proceso de contratación del servicio integral y
adquisición de bienes del circuito cerrado de televisión (CCTV) para
instalar en los inmuebles de oficinas centrales del Instituto Nacional
Electoral (INE), por los tiempos que se tenían establecidos en cada etapa
del proceso. El recurso proviene de origen de una ampliación liquida

9,358,879.92

OF16

El recurso que se reduce por economía corresponde tanto al
presupuesto asignado para la ejecución del contrato plurianual
INE/080/2019 para el Servicio Integral para la Implementación de la
Gestión por Procesos, como para el Fondo de Innovación por
incumplimiento del proveedor a sus obligaciones contractuales

12,782,888.00

OF16

Recursos que no serán ejercidos por servicios de estenografía, pasajes,
inserciones, productos alimenticios, emisión de boletos de avión
patentes y regalías derivado a que las actividades se realizan
remotamente

801,572.64

OF16

Recursos que no serán ejercidos por obtener mejores condiciones de
contratación

179,046.00

OF16

Ahorro en el pago correspondiente a nueve órdenes de servicio del
sprint 20, las cuales cumplen con lo previsto en el contrato
INE/080/2019, que a la fecha no se habían recibido el documento
correspondiente (reporte) con las órdenes de servicio que cumplen con
lo establecido en el citado contrato por parte del proveedor para que se
pueda proceder a la validación y aprobación respectiva por parte de la
administradora del contrato.

2,500,718.55
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Unidad
Responsable

Concepto

OF16 – 039, 041,
069,
042,097

Concentración de los recursos disponibles DISTINTOS A LA PANDEMIA
para estar en posibilidades de atender prioridades Institucionales.

8,932,020.26

OFC

Retiro del 5 de noviembre con fundamento en los artículos 37, 138 y
139 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos
Financieros.

46,435,786.01

OFC

Retiro del 1 de octubre con fundamento en los artículos 37, 138 y 139
del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos
Financieros

3,192,950.42

OFC "F"

Retiro del 1 de octubre solo proyectos F con fundamento en los artículos
37, 138 y 139 del Manual de Normas Administrativas en Materia de
Recursos Financieros.

49,819,760.91

OPLES

OPLES

Concentración de los recursos al Instituto Nacional Electoral,
relacionados con los gastos derivados de los convenios suscritos con los
diferentes OPLE´s, en virtud de emisión de las actas de cierre del
Proceso Electoral 2020 – 2021
Concentración de recursos relacionados con los gastos derivados de los
convenios suscritos con los OPLE´s para los Procesos Electorales; lo
anterior con la finalidad de reorientarlos a prioridades institucionales.
Total

Importe

30,752,073.81

2,515,167.96
543,484,912.11

Recursos reasignados a la atención de prioridades institucionales
UR

DESCRIPCIÓN

OF04

Ampliación liquida de recursos para llevar a cabo las acciones de la
estrategia de comunicación para la elección del Proceso Electoral
Extraordinario en el estado de Nayarit.

OF08

Ampliación Líquida a fin de que la Dirección Jurídica adquiera
mobiliario para las oficinas de los pisos 6 y 7 del edificio del INE
conocido como Acoxpa.

OF09

Ampliación liquida para el proyecto Específico denominado X09011I
Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares
Nayarit 2021.

OF11

Ampliación liquida de recursos, para llevar a cabo la adquisición del
software requerido para el consumo de los servicios criptográficos BUS
CRIPTOGRÁFICO.

OF11

Ampliación liquida para llevar a cabo la renovación del servicio de
soporte técnico y garantía a los equipos de procesamiento y
almacenamiento y contar con módulos de memoria y tarjetas HBA
para servidores.

OF11

Ampliación liquida de recursos para llevar a cabo la renovación del
servicio de soporte técnico y garantía a la Infraestructura de
Almacenamiento en red NAS marca DELL EMC modelo Isilon H400.

OF11

Ampliación liquida de recursos para llevar a cabo un segundo periodo
de contratación de un servicio de posiciones de un centro de contacto
telefónico alterno.

OF11

Ampliación liquida de recursos para llevar a cabo el servicio de
distribución y entrega internacional del Paquete Electoral Postal y el
regreso del Sobre Postal Voto para el Proceso Electoral Extraordinario
en el estado de Nayarit.

IMPORTE

290,800.00

443,992.49

222,676.00

1,000,000.00

3,802,440.44

3,390,381.64

4,846,213.00

419,818.00

20

UR

DESCRIPCIÓN

OF11

Ampliación liquida de recursos para llevar a cabo la contratación de un
sistema de Voto Electrónico por Internet SIVEI poniendo a disposición
de las y los mexicanos residentes en el extranjero una modalidad
adicional a la postal para emitir su voto durante la elección
Extraordinaria en el estado de Nayarit y el pago del servicio de
impresión de la Lista nominal de electores con fotografía para los
procesos electorales extraordinarios.

OF11

Ampliación liquida para el Proyecto X11211I Elecciones Extraordinarias
de Nayarit a fin de iniciar las adquisiciones y contrataciones de bienes
y servicios para llevar a cabo las actividades programas.

OF11

Ampliación liquida de recursos para llevar a cabo el pago de la factura
que corresponde al servicio de impresión del mes de noviembre de la
Lista Nominal de Electores para el Proceso Electoral Extraordinario en
el estado de Nayarit.

OF12

Ampliación liquida para el proyecto M120210 Revocación de Mandato,
para recibir y analizar los avisos de intención presentados por la
ciudadanía u organizaciones ciudadanas relativos a la solicitud de
revocación de mandato, llevar a cabo la mesa de control, así como la
garantía de audiencia que, en su caso, sea solicitada por los
promoventes.

OF13

Recursos necesarios para producir una parte de los materiales a utilizar
en la jornada consultiva de la Revocación de Mandato.

OF13

OF13

Recursos para el Proyecto Específico X130210 Elecciones
extraordinarias Nayarit 2021; para los trabajos de coordinación en la
organización de las elecciones extraordinarias de senaduría en el
Estado de Nayarit.
Recursos para el Proyecto Específico X130110 Elecciones
extraordinarias 2021; para los trabajos de coordinación en la
organización de las elecciones locales extraordinarias, derivadas del
Proceso Electoral Federal 2020-2021.

OF13

Recursos para el proyecto Específico M130110 Revocación de
mandato; con la finalidad de coordinar y preparar los trabajos para
llevar a cabo la organización de la jornada consultiva de Revocación de
Mandato 2022.

OF13

Ampliación liquida de recursos a la Junta Local y Distrital 01 en Nayarit,
para otorgar suficiencia presupuestal a los gastos de campo a los
técnicos de organización electoral en el proyecto X13021I.

OF13

Recursos para el Proyecto Específico F133010 para dar suficiencia
presupuestal al pago de Gratificación Anual de la plaza Apoyo al
Consejo de la Junta Distrital Ejecutiva 01, Santa Catarina, Nuevo León
en la partida 44110 Apoyo financiero a consejeros electorales locales
y distritales en proceso electoral.

OF13

Recursos para atender la reunión de trabajo con los Vocales Locales
Ejecutivos, así como con personal de Oficinas Centrales del Instituto,
como parte de la evaluación del cierre del ejercicio fiscal 2021 y la
planeación en la preparación de las actividades para los procesos
electivos 2022; así como para solventar las comisiones a las que fueron
designados personal de la DEOE para atender actividades en la
organización de los procesos electorales extraordinarios 2021 y
ordinarios 2021-2022.

OF13

Recursos para el Proyecto Específico X130110 Elecciones
extraordinarias 2021; con la finalidad de coordinar los trabajos para
llevar a cabo la organización de las elecciones locales extraordinarias,
derivadas del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

IMPORTE

4,961,350.00

112,795.00

67,592.00

588,584.00

9,048,000.00

14,900,053.00

5,812,002.00

25,141,500.00

13,291.00

369.00

160,000.00

1,660,500.00
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UR

DESCRIPCIÓN

OF13

Recursos para el Proyecto Específico X130120 Elecciones
Extraordinarias 2021 para el pago de Alimentos a Funcionarios de
Mesa Directiva de Casilla, así como apoyo de limpieza y sanitización de
los inmuebles donde se instalarán las casillas previo y posterior al día
de la Jornada Electoral.

OF15

Ampliación liquida de recursos para el Proyecto X152010 Elecciones
extraordinarias derivadas del PE 2020-2021 a fin de iniciar las
adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios para llevar a cabo
las actividades programadas.

OF15

Ampliación liquida de recursos para el Proyecto X152110 Elecciones
Extraordinarias de Nayarit a fin de iniciar las adquisiciones y
contrataciones de bienes y servicios para llevar a cabo las actividades
programadas.

OF15

OF15

Se otorga ampliación liquida de recursos para el Proyecto X152010
Elecciones Extraordinarias derivadas del PEF 2020-2021 a fin de iniciar
adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios para llevar a cabo
las actividades programadas.
Ampliación liquida de recursos para el proyecto M150210 Preparación
del Proceso de Revocación de Mandato a fin de iniciar las adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios para llevar a cabo las actividades
programadas.

OF15

Ampliación liquida de recursos para producir materiales impresos,
electrónicos, audiovisuales y spot de radio para acercar y propiciar la
interacción de la sociedad con la acción del Instituto.

OF16

Ampliación liquida de recursos a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios, para llevar a cabo el pago de los servicios de energía eléctrica
devengados en Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales
Ejecutivas de Instituto Nacional Electoral.

OF16

Ampliación liquida de recursos a la Dirección de Obras y Servicios, para
mantenimiento y adecuaciones a las instalaciones eléctricas para la
conexión de Plantas de Emergencia Eléctrica para garantizar la
operatividad durante la Jornada del Proceso Electoral Extraordinario
en el Estado de Nayarit.

OF16

Ampliación liquida para cubrir pagos de servicios devengados
correspondientes al servicio integral para arrendar el parque vehicular
que requiere el Instituto en el periodo 2019-2022, para oficinas
centrales, juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral.

OF16

Ampliación liquida para continuar con el Programa de Infraestructura
Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral.

OF16

OF16

Transferencia de recursos al Fideicomiso constituido para atender el
Pasivo Laboral, derivado de los resultados que proporcionó el estudio
actuarial.
Ampliación liquida para los Proyectos Integrales de Remodelación y
Remozamiento en los inmuebles propios de oficinas Centrales, de
acuerdo con la modificación del Programa de Infraestructura
Inmobiliaria 2020-2022 del INE, para quedar como el Programa de
Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023.

OF16

Transferencia de recursos que amplían el Fondo para atender el Pasivo
Laboral del Instituto Nacional Electoral.

JDE AG 01, 03

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con el
siguiente concepto:
Refacciones y accesorios menores, otros bienes muebles y Equipos y
aparatos audiovisuales.

IMPORTE

1,660,500.00

1,155,762.00

3,796,053.00

1,078,963.00

23,714,709.00

1,901,995.00

28,600,000.00

2,564,596.00

5,400,965.53

246,722,000.00

300,000,000.00

9,300,000.00

51,000,000.00

62,148.00
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JLE BC00- JDE 01,
02, 03, 04, 05, 06

JLE BS00

DESCRIPCIÓN
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Mobiliario y equipo de administración, Mantenimiento y conservación
de inmuebles, Pasajes aéreos nacionales, Viáticos nacionales, Servicios
de vigilancia, Patentes, regalías y otros, Equipo de administración,
Materiales complementarios, Refacciones y accesorios menores de
edificios.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con el
siguiente concepto:
Mantenimiento y conservación de inmuebles.

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Material eléctrico y electrónico, Refacciones y accesorios menores de
JDE CH 05
mobiliario y equipo, Refacciones y accesorios menores otros bienes
muebles, Mantenimiento y conservación de inmuebles,
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de
administración, Equipos y aparatos audiovisuales.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las
JLE CL00
Unidades Responsables, Arrendamiento de maquinaria y equipo,
Mantenimiento y conservación de inmuebles, Viáticos nacionales,
Equipos y aparatos audiovisuales.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Mantenimiento y conservación de inmuebles, Materiales
JLE CL00-JDE 02
complementarios, Materiales, accesorios y suministros médicos,
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, Refacciones y accesorios menores, Equipo de
administración, Equipos y aparatos audiovisuales.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo,
JLE CS00 -JDE 02,
Mantenimiento y conservación de inmuebles, Mobiliario, Bienes
03, 04, 07, 08, 10,
informáticos, Equipo de administración, Equipos y aparatos
12 Y 13
audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video, Maquinaria y equipo
eléctrico y electrónico, Materiales y útiles de oficina, Refacciones y
accesorios menores de edificios.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Refacciones
y accesorios menores de mobiliario y equipo, Refacciones y accesorios
menores, Otros bienes muebles, Mantenimiento y conservación de
JDE DG 01, 02, 03 Y
inmuebles, Equipos y aparatos audiovisuales, Material eléctrico y
04
electrónico, Materiales complementarios, Refacciones y accesorios
para equipo de cómputo y telecomunicaciones, Servicios de
lavandería, limpieza e higiene, Servicios de jardinería y fumigación,
Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video,
Bienes informáticos.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las
JLE GR00 -JDE 03,
Unidades Responsables, Mobiliario, Bienes informáticos, Equipo de
05 Y 07
administración, Cámaras fotográficas y de video, Refacciones y
accesorios menores de mobiliario y equipo, Equipos y aparatos
audiovisuales.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Material de limpieza, Productos alimenticios para el personal en las
JLE GT00-JDE 04 Y instalaciones de las Unidades Responsables, Cal, yeso y productos de
12
yeso, Material eléctrico y electrónico, Artículos metálicos para la
construcción, Materiales complementarios, Otros materiales y
artículos de construcción y reparación, Materiales, accesorios y
suministros médicos, Otros productos químicos, Combustibles,

IMPORTE

514,265.57

211,818.67

189,335.20

172,077.52

499,212.26

3,268,635.00

635,213.33

1,227,124.00

946,475.67
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DESCRIPCIÓN
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, Refacciones
y accesorios menores, Servicio postal, Otros arrendamientos,
Mantenimiento y conservación de inmuebles, Mantenimiento y
conservación de vehículos, Viáticos nacionales, Otros impuestos y
derechos, Gastos por servicios de traslado de personas, Bienes
informáticos, Herramientas y máquinas herramienta, Mobiliario,
Equipos y aparatos audiovisuales, Licencias informáticas e
intelectuales, Servicios de vigilancia, Servicios de lavandería limpieza e
higiene.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
JDE HG 01, Y 07 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, Refacciones
y accesorios menores, Otros bienes muebles, Mobiliario, Equipo de
administración.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Materiales y útiles de oficina, Refacciones y accesorios para equipo de
cómputo y telecomunicaciones, Servicios de telecomunicaciones,
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales, Servicios de
JLE JC00-JDE 03,
vigilancia, Mantenimiento y conservación de inmuebles,
04, 08 Y 10
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de
administración, Mantenimiento y conservación de vehículos,
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, Servicios de
lavandería, limpieza e higiene, Pasajes aéreos nacionales, Otros
impuestos y derechos.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
JDE MN 02, 04, 08 Equipo de administración, Refacciones y accesorios menores de
Y 09
mobiliario y equipo, Refacciones y accesorios menores, Bienes
informáticos, Equipo de administración, Equipos y aparatos
audiovisuales, Servicios de vigilancia, Mobiliario.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Vestuario y uniformes, Artículos deportivos, Mantenimiento y
conservación de mobiliario y equipo de administración, Equipo de
administración, Material eléctrico y electrónico, Refacciones y
accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,
JLE MS00 - JDE 01, Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y
02, 03, 04, 05
telecomunicaciones, Refacciones y accesorios menores, Bienes
informáticos, Equipos y aparatos audiovisuales, Materiales
complementarios, Patentes, regalías y otros, Mantenimiento y
conservación de inmuebles, Mobiliario, Refacciones y accesorios
menores, Servicios de vigilancia, Mantenimiento y conservación de
maquinaria y equipo, Cámaras fotográficas y de video, Herramientas y
máquinas herramienta.
JDE MX 07 Y 14

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Bienes informáticos Equipos y aparatos audiovisuales, Mobiliario.

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
JDE NL 02
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, Refacciones y accesorios menores, Bienes
informáticos.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
JLE NT-JDE 01 Y 02 Combustibles, Pasajes aéreos nacionales, Viáticos nacionales, Otros
impuestos y derechos, Bienes informáticos, Equipos y aparatos
audiovisuales.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Mantenimiento y conservación de inmuebles, Refacciones y accesorios
JDE OC 04, 05 07,
menores de mobiliario y equipo de administración, Equipo de
08 Y 10
administración, Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico,
Herramientas y máquinas herramienta, Bienes informáticos,
Materiales complementarios, Mantenimiento y conservación de

IMPORTE

773,668.19

1,224,783.44

330,033.96

2,066,290.63

21,932.76

122,275.00

36,673.65

481,566.76
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DESCRIPCIÓN
mobiliario y equipo de administración, Equipos y aparatos
audiovisuales.

JLE PL00-JDE
02,03, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12,
13 Y 15

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Mantenimiento y conservación de inmuebles, Bienes informáticos,
Equipos y aparatos audiovisuales, Equipos y aparatos de
comunicaciones y telecomunicaciones Licencias informáticas e
intelectuales, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y
equipo,
Equipos
y
aparatos
audiovisuales,
Materiales
complementarios.

JLE QR

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con el
siguiente concepto:
Bienes informáticos.

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Materiales complementarios Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo, Refacciones y accesorios menores de equipo de
JLE QT00-JDE 03 Y
transporte, Refacciones y accesorios menores, Mantenimiento y
04
conservación de inmuebles, Mantenimiento y conservación de
vehículos, Materiales y útiles de oficina, Herramientas menores,
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y
telecomunicaciones, Mobiliario.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Madera y productos de madera, Refacciones y accesorios menores de
edificios, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo,
JLE SL00- JDE 01,
Otras asesorías para la operación de programas, Mobiliario, Equipo de
06 Y 07
administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Otros servicios
comerciales, Impresión y elaboración de material informativo derivado
de la operación y administración de las Unidades Responsables,
Mantenimiento y conservación de inmuebles, Servicios de vigilancia.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Equipo de administración, Refacciones y accesorios menores de
JDE SP 01, 02 Y 03
mobiliario y equipo, Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
y telecomunicaciones, Mobiliario, Bienes informáticos, Equipo de
administración.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
JDE SR 06
Fletes y maniobras, Mantenimiento y conservación de inmuebles,
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de
administración.
JLE TC00- JDE 06

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Mantenimiento y conservación de inmuebles, Equipo de
administración, Servicios de lavandería, limpieza e higiene.

JLE TS00- JDE 02,
03, 04

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Productos minerales no metálicos, Refacciones y accesorios menores
de mobiliario y equipo, Refacciones y accesorios menores, Otros
bienes muebles, Servicio postal, Mobiliario, Equipo de administración,
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, Material
eléctrico y electrónico, Equipos y aparatos audiovisuales, Materiales,
accesorios y suministros médicos, Refacciones y accesorios para
equipo de cómputo y telecomunicaciones, Cámaras fotográficas y de
video, Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes
informáticos, Material eléctrico y electrónico, Artículos metálicos para
la construcción, Materiales complementarios, Otros materiales y
artículos de construcción y reparación, Refacciones y accesorios
menores, Bienes informáticos.

IMPORTE

3,953,413.07

52,524.80

220,567.17

548,875.39

812,399.45

251,969.52

502,498.96

1,044,808.97
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DESCRIPCIÓN
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
JDE VZ 01, 02
Bienes informáticos, Materiales complementarios, Refacciones y
accesorios menores de mobiliario y equipo, Mobiliario, Bienes
informáticos.
Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
JLE YN00- JDE 02 Y
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, Pasajes
04
aéreos nacionales, Pasajes terrestres nacionales, Viáticos nacionales,
Equipo de administración, Bienes informáticos.
JLE ZS00- JDE 02

Recursos otorgados para cubrir necesidades relacionadas con los
siguientes conceptos:
Pasajes aéreos nacionales, Viáticos nacionales, Mantenimiento y
conservación de inmuebles.
Total

IMPORTE

417,683.76

1,674,748.60

44,896.03

776,085,816.43

Propone

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera
Directora de Recursos Financieros

Informa

Lic. Ana Laura Martínez de Lara
Directora Ejecutiva de Administración

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento
para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”
Lo anterior, en concordancia con el punto Décimo, párrafo noveno del Acuerdo INE/JGE34/2020 por el
que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, en el
que se aprueba que el personal del Instituto pueda realizar solicitudes y aprobaciones en medio
electrónico. En los casos en que sea posible, se podrá utilizar la firma electrónica emitida por el INE o la
emitida por el SAT y se podrá formalizar la entrega del documento firmado a través del correo electrónico.
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