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INTRODUCCIÓN 

El 29 de noviembre del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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 10 de diciembre del 2021, se emitió el Acuerdo INE/CG1758/2021 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Presupuesto para 

el Ejercicio Fiscal del año 2022, que refleja la reducción realizada por la Cámara de 

Diputados. 

En atención a estos preceptos normativos, la Dirección Ejecutiva de Administración, 

dentro de su ámbito de competencia, durante el segundo trimestre de 2022 dio 

seguimiento al Punto de Acuerdo Octavo del Acuerdo INE/CG1758/2021 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 2022 y lo establecido en la normatividad aplicable al Instituto 

Nacional Electoral.  

El 21 de febrero de 2022 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 

el Acuerdo INE/CG103/2022 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 2022, a propuesta de la Junta General 

Ejecutiva.  

En atención a estos preceptos normativos, la Dirección Ejecutiva de Administración, 

dentro de su ámbito de competencia, durante el segundo trimestre de 2022 dio 

seguimiento al Punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo INE/CG103/2022 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 2022 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 segundo trimestre de 2022 

dio seguimiento a lo antes expuesto. 

Con la finalidad de eficientar el gasto y dar un mejor cumplimiento a los objetivos y 

programas del INE, se informa que se realizaron durante el periodo las siguientes: 

ADECUACIONES 

La Dirección Ejecutiva de Administración, durante el segundo trimestre del ejercicio 

presupuestal 2022, 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. 

 

L200, 771.19 

D300, 383.87 

OF11, 146.43 OF16, 
99.56 

OF12, 78.70 
OF15, 55.05

OF14, 42.66 

OF13, 41.74 

OF09, 19.63 

OF20, 15.73 

OF02, 13.71 

OF08, 12.59 

OF07, 9.42

OF04, 7.26 

OF17, 6.30 

OF24, 6.26 

OF06, 5.52 
OF03, 4.75 

OF18, 4.49 

OF01, 3.57 

OF23, 3.35 

OF22, 2.17 

OF05, 1.62 

Otros, 67.30 

Ampliaciones compensadas
(millones de pesos)
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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 

 

 Movimiento compensado de calendario, para llevar a cabo la adquisición de 

Equipo Informático (IMAC), para la generación de contenido de diseño 

gráfico, edición de video y edición de audio; adquisición de Licencias, así como 
el realizar capacitación especializada para el personal de la CNCS; la 

contratación de un taller de actualización en temas electorales para Medios 

de Comunicación. 

 
 

OF09 Unidad Técnica de Servicios de Informática 

 

 Recursos puestos a disposición por ahorros y economías de los Proyectos 

B09PC07 Software (Partidas Centralizadas), B00LS01 Licenciamiento y 

soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales, L112510 
Voto de los Mexicanos en el Extranjero y G090210 Implementación de 

servicios informáticos para el procesamiento de datos y administración de 

L200, 887.47 

D300, 314.40 

OF11, 179.21 
OF13, 
121.71 

OF16, 70.28 

OF15, 55.54 

OF14, 23.85 
OF12, 21.22 

OF09, 11.98 

OF20, 9.52 

OF02, 8.21 

OF17, 6.47 

OF06, 4.95 

OF04, 4.68 

OF03, 3.44 

OF07, 3.24 

OF08, 2.54 

OF18, 2.46 

OF22, 1.44 

OF01, 1.15 

OF23, 0.80 

OF05, 0.54 OF24, 0.47 

Otros, 32.18 

Reducciones Compensadas
(millones de pesos)
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contenido en sistemas institucionales a cargo de la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática. 

 Ampliación de recursos para la adquisición de Controladora para equipos de 

red inalámbrica, Proyecto G090110 Actualizar y robustecer la infraestructura 

de TIC de la Red Nacional de Informática (RNI), que soporta los sistemas de 

apoyo institucional y de Información Electoral. 

 

OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 

 Movimiento de calendario para contar con los recursos para continuar con el 

Servicio de Posiciones del Centro de Contacto Telefónico Alterno derivado 

del incremento de llamadas por el Proceso de Revocación de Mandato. 

 

 Transferencia de recursos al Proyecto R113110 Distritaciones Locales y 

Federal para llevar a cabo la realización de los Foros Estatales y Reuniones 

Informativas, incorporando las reuniones Consultivas, de la Consulta Indígena 

y Afromexicana en Materia de Distritación en cumplimiento al plan de trabajo 
del Proyecto de la Distritación Nacional. 

 

  Transferencia de recursos al Proyecto B11PE05 Credencialización o 

expedición de la credencial para votar,  con objeto de contar con los recursos 

necesarios para la producción de la Credencial para Votar en el ámbito 

Nacional, derivado del incremento en la demanda de producción.  

 

 Transferencia de recursos al Proyecto B11PE03 Credencialización o 

expedición de la credencial para votar, con objeto de contar con los recursos 

para el Servicio Postal de Credencialización de Mexicanos en el Extranjero. 

 

 Ministración de recursos para las Juntas Locales y Distritales en las entidades 

de Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y 

Tamaulipas, para las labores inherentes a la realización de los Foros Estatales 

de Distritación y Reuniones de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos 

y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Materia de Distritación 

Electoral; y la generación del primer y segundo escenarios de Distritación 

Electoral Local y Federal. 

 

 Movimiento de calendario con objeto de contar con los recursos para 

Adquisición y Servicio de Instalación de Módulos de Memoria (DIMM). y 

Tarjetas Host Bus Adapter (HBA). compatibles con servidores de tipo Rack 

marca Dell modelo Poweredge R740XD. 

 

 Recursos puestos a disposición de los Proyectos B11CA01 Actualización y 

Digitalización de la Cartografía, B11PE02 Depuración del Padrón Electoral y 

B11MO02 Operación de Módulos. 

 

 Transferencia de recursos para la producción de la credencial para votar en 

el ámbito Nacional, para cubrir los montos de mayo a diciembre, derivado de 

la estimación de producción del mes de abril de 2022. 
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 Ministración de recursos para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de San Luis 

Potosí, necesarios para pago de Evento del Foro, Traslado de Asistentes y 

Asignación de Viáticos para el personal que participará en los trabajos del 

Foro Estatal y Reunión Informativa. 

 

 Transferencia de recursos para la renovación de Soporte Técnico para los 

componentes de la Plataforma del Centro de Contacto y contratación de 

suscripción al Servicio CISCO COLLABORATION FLEX CC y FLEX 3.0. 

 

 Ministración de recursos para las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en las 

entidades de Aguascalientes, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo 

León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, para las labores 
inherentes a la realización de los Foros Estatales de Distritación y Reuniones 

de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas en materia de Distritación Electoral. 

 

 Recursos puestos a disposición por ahorros derivados de compras anticipadas 

en el Ejercicio 2021 en los proyectos B11PE01 Actualización al padrón 

electoral y credencialización, B11PE03 Credencialización de Mexicanos en el 

Extranjero, B11PE02 Depuración del padrón electoral, B11MO02 Operación 

de módulos, B11CA01 Actualización y digitalización de la cartografía y 

L112310 Emisión de las listas nominales de electores y servicios registrales 

para los PEL 2021-2022. 

 

 Transferencia de recursos para la adquisición de Mobiliario de Monitoreo 

para llevar a cabo análisis de información asociada a eventos de seguridad. 
 

 Transferencia de recursos para cubrir deficiencias en los Centros de Costo 

con relación a los gastos de campo. 

 

 Transferencia de recursos para la construcción de un Centro de Monitoreo 

del Padrón Electoral que permita realizar análisis y seguimiento a incidentes 

en materia de ciberseguridad y protección de información que la ciudadanía 

entrega al Instituto para su incorporación al Padrón Electoral. 

 

OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos  

 

 Transferencia de recursos para la desinstalación e instalación de aires 

acondicionados y tanques estacionarios de 300 lts., para los Centros de Datos 

de los Centros de Verificación y Monitoreo (CENACOM). 

 

 Transferencia de recursos de la partida 33304 Servicios de mantenimiento de 

aplicaciones informáticas, a la partida 35301 Mantenimiento y conservación 

de bienes informáticos para atender diversas obligaciones de la Renovación 

Tecnológica del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM), y del 

Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM). 
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 Recursos puestos a disposición del Proyecto B00OF01 Actividades 

administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales, derivado del análisis al 

presupuesto de esa Dirección Ejecutiva y considerando las variables 

determinadas en las contrataciones para este Ejercicio 2022, logrando 

identificar que derivado de Procesos Licitatorios realizados en el último 

trimestre de 2021, se obtuvieron algunos ahorros contra lo determinado en 

el anteproyecto. 

 

 Movimiento de calendario, con la finalidad de contar con los recursos para 

hacer frente a la Presión de Gasto para el Proyecto P121110 Renovación 

Tecnológica del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM). 

 

 Concentración de recursos para estar en posibilidades para hacer frente a la 

Presión de Gasto para el Proyecto P121110 Renovación Tecnológica del 

Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM). 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto "P121110 Renovación Tecnológica del 

Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM), para mantener la 

disponibilidad de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), y un 

Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM), mediante la 

adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de la 

infraestructura. 

 

 Transferencia de recursos a la Partida 35301 Mantenimiento y conservación 

de bienes informáticos, a la partida 51501 Bienes Informáticos,  lo anterior 

para dar suficiencia para la adquisición de Equipo de transcodificación, 

instalación, configuración y puesta en marcha, así como soporte técnico. 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto Específico D120210 Consulta previa, libre 

e informada a las personas pueblos y comunidades indígenas en materia de 

Autoadscripción, para la Postulación de Candidaturas a Cargos Federales de 

Elección Popular. 

 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto Específico M130110 Revocación de 

Mandato. 

 

 Transferencia de recursos para el pago de las Dietas e Impuestos Sobre 

Nómina para las y los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y 

Distritales de las Entidades con Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 

(Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas). 

 

 Ministración de recursos para contar con la suficiencia presupuestal necesaria 
para las Dietas, pago de Impuesto Sobre Nómina y apoyos financieros a las y 

los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales con Proceso 

de Revocación de Mandato. 
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 Transferencia de recursos para contar con suficiencia presupuestal para la 

adquisición de Equipos de Posicionamiento Global. 

 

 Transferencia de recursos para realizar la Evaluación de los dos Modelos de 

Urna Electrónica a emplearse en los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 

 

 Movimiento solicitado por la Dirección de Operación Regional, derivado del 

replanteamiento de número de casillas, ya que el día 28 de marzo, los 

Consejos Distritales del INE aprobaron las listas que contienen el número y 

los domicilios propuestos para la ubicación de las Casillas Básicas y Contiguas 

para el Proceso Electoral Local 2021-2022 y, en su caso, ajustes a las Casillas 

Extraordinarias y especiales aprobadas el 15 de marzo de 2022, identificando 

un incremento de Casillas en los Estados de Aguascalientes, Durango, 

Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, así como un decremento en el estado de 

Tamaulipas respecto a las casillas presupuestadas y ministradas. 

 

 Ministración de recursos a las Juntas Ejecutivas con Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021-2022, referentes a los recursos convenidos por el INE y OPL 

en los Anexos Financieros al Convenio General de Colaboración, referentes 

a las actividades de materiales e insumos sanitarios para los operativos de 

limpieza (previo y posterior a la Jornada Electoral), y material e insumos 

sanitarios para las casillas el día de la Jornada Electoral. 

 

 Recursos puestos a disposición de los Proyectos M130410 Información sobre 
el desarrollo de la Revocación de Mandato, M130110 Revocación de 

Mandato, M130210 Documentación y Materiales para Revocación de 

Mandato X130310-X130320 Elecciones Extraordinarias 2022 y F135010 

Evaluación y rediseño de modelos de materiales electorales derivados de 

ahorros y economías.  

 

 Ampliación de recursos a los Proyectos Específicos L133210-L133220 

Asistencia Electoral y L133310-L133320 Ubicación e Instalación de Casillas; y 

que devienen de las aportaciones de los OPL; requeridos para llevar a cabo 

las actividades de materiales e insumos sanitarios para los operativos de 

limpieza - previo y posterior a la Jornada Electoral - y material e insumos 

sanitarios para las Casillas el día de la Jornada Electoral. 

 

 Ministración de recursos para dotar de suficiencia para la adquisición de 

alimentos y papelería para las Sesiones de Consejo Local y Distrital y Apoyos 

Financieros, correspondientes al Proyecto Específico L133010 Integración y 

funcionamiento de Órganos Temporales. 

 

 Ministración de recursos para contar con la suficiencia presupuestal en las 

Juntas Ejecutivas con Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, 

correspondiente al equipamiento y adecuación de los domicilios donde se 

instalarán las Casillas el día de la Jornada Electoral. 

 

 Ministración de recursos para contar con la suficiencia presupuestal para el 

pago de apoyos para alimentos a funcionarios de Casilla y gastos relacionados 

el día de la jornada del Proceso Electoral. 
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 Ampliación de recursos a los Proyectos Específicos L133210-L133220 

Asistencia Electoral; los recursos son requeridos para la ejecución de las 

Actividades de Mecanismos de Recolección y Traslado y entrega de la 

Documentación y Materiales Electorales de la Elección a las Presidencias de 

Mesa Directiva de Casilla. 

 

OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto G140610 Concursos Públicos para el 

Ingreso al Servicio en los Sistemas INE, y OPLE 2022. 

 

 Transferencia de recursos, con la cual se formaliza la devolución de recursos 

otorgados por la Dirección Ejecutiva de Administración del Proyecto 

B16PC03 Servicios de Transporte y Administración de Riesgos (Partidas 

Centralizadas), para hacer frente de manera transitoria a la presión de gasto 

del Proyecto G140610 Concursos Públicos para el Ingreso al Servicio en los 

Sistema INE y OPLE 2022 

 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

 

 Ministración de recursos para la difusión de la campaña de promoción de la 

participación ciudadana para el Proceso de Revocación de Mandato 2022 en 

diarios locales y de conformidad con la metodología aprobada por el Consejo 

General en 31 entidades del país. 

 

 Transferencia de recursos para la contratación de Servicios Integrales de 

Plataforma Web y Alojamiento, Mantenimiento y Soporte Técnico del 

Recorrido Virtual 360 y Servicio Integral para el Desarrollo de las Obras Una 

para Todos y Dany y Tsina, así como, recursos para traducción especializada 

del idioma inglés al español de la obra "INNOVATIVE CITIZEN 

PARTICIPATION AND THE NEW DEMOCRATIC INSTITUTIONS. 

CATHING THE DELIBERTIVE”, Testigo Social - Agencia Creativa, 

Arrendamiento de un espacio para la Feria Internacional del Libro en 

Guadalajara, Exposición Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en 

México 1910-2021. 

 

 Movimiento de calendario para el pago por la contratación abierta de los 

servicios de una casa productora para la producción de materiales 

audiovisuales para radio, televisión y plataformas digitales para Procesos 

Electorales Locales, así como, para cubrir el pago de la contratación de la 

elaboración de la Memoria Gráfica. 

 

 Transferencia de recursos para la firma del CONVENIO-INE-UNAM para la 

difusión de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil-2021, mediante un 

Tablero Inteligente. 
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 Transferencia de recursos para la compra de materiales y útiles de oficina, 

material de limpieza, gastos de alimentación, vestuario y uniformes, material 

de protección, difusión de mensajes sobre programas y actividades 

institucionales, transportación aérea, traslado de personas, derivado de las 

actividades previas y durante la Jornada de Revocación de Mandato y la 

Atención del Programa Certeza. 

 

 Movimiento de calendario para la contratación del Servicio de Desarrollo, 

Alojamiento y Soporte Técnico de la Plataforma Lúdica para la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica 2022 (ENCCÍVICA). 

 

 Ministración de recursos a las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de 

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para 

la contratación de inserciones en periódicos locales y la contratación de 

espacios en medios alternativos para la difusión de temas de la campaña de 

promoción de la Participación Ciudadana en Procesos Electorales Locales, en 

atención a la Estrategia de Difusión 2022. 

 

 Ministración de recursos a Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para la 

adquisición de materiales y útiles de oficina, combustible y gastos de traslado 

necesarios para llevar a cabo el desarrollo de mesas temáticas para la 

evaluación de la capacitación virtual como parte de las actividades para la 

Evaluación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 

2021-2022. 

 

 Movimiento de calendario para la contratación de un especialista para el 

desarrollo de aplicaciones informáticas para el reforzamiento de la estrategia 

de difusión mediante la creación de un Asistente Virtual (CHATBOT), que 

opere en la Plataforma de Mensajería Instantánea de WhatsApp. lo anterior 

con orientación al ejercicio de los Derechos Político - Electorales, la Paridad 

de Género y para prevenir, atender y erradicar la Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, así como, recursos para el pago de inserciones 

para la Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

(ENCCIVICA). 

 

 Transferencia de recursos para pagar el arrendamiento de un espacio de 9 
metros cuadrados para el montaje y operación de un Stand en la Feria 

Nacional del Libro de León, FENAL 2022, pago del mantenimiento del 

montacargas en la bodega de Tláhuac, adquisición de Equipo Informático MAC 

y una encuadernadora, contratación de un especialista para el desarrollo de 

aplicaciones informáticas para el reforzamiento de la estrategia de difusión 

mediante la creación de un ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT), que opere 

en la plataforma de mensajería instantánea de WhatsApp, así como, recursos 

para el pago de inserciones para la implementación de la Estrategia Nacional 

de Cultura Cívica (ENCCÍVICA). 

 

 Transferencia de recursos entre Proyectos L152010 estrategia de difusión y 

D150910 Evaluación del Proceso Electoral, para llevar a cabo el desarrollo de 
las actividades para la Evaluación de la ECAE 2020-2021 mediante los talleres 

presenciales de aplicación de la ECAE 2020-2021. 
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 Ministración de recursos a 26 Juntas Locales Ejecutivas para adquisición de 

combustible, contratación de Servicios integrales, transportación aérea, pago 

de comisión por emisión de boletos y viáticos necesarios para llevar a cabo 

el desarrollo de las actividades para la evaluación de la ECAE 2020-2021, 

mediante los talleres presenciales de aplicación de la misma. 

 

 Transferencia de recursos para cubrir el pago de inserciones en medios 

impresos nacionales correspondientes al Proyecto de Revocación de 

Mandato, así como, recursos para llevar a cabo la realización del Taller de 

Evaluación del Proceso de Revocación de Mandato. 

 

 Movimiento de calendario para cubrir el pago del Convenio Evaluación 

UNAM 2022 (Universidad Nacional Autónoma de México), Investigación 

Cuantitativa y Cualitativa, que evalué la pertinencia, efectividad y recordación 

de los principales mensajes de la campaña institucional en radio, televisión y 

redes sociales 2021-2022. 

 

 Movimiento de calendario y transferencia de recursos para cubrir el pago por 

la contratación abierta de los servicios de una casa productora que realice la 

producción de materiales audiovisuales para radio, televisión y Plataformas 

Digitales, recursos necesarios para cubrir los servicios de fotocopiado, 

impresión de papelería correspondientes a las actividades de Integración de 

Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, así como, recursos para 

cubrir los servicios de impresión y elaboración de material informativo del 

Proyecto de Educación Electoral. 

 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

 Concentración de recursos del Proyecto M000110 Revocación de Mandato 

para estar posibilidades de atender prioridades Institucionales.  
 

 Ampliación de recursos al Proyecto Específico M160510 Servicio de Primeros 

Auxilios para las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para la Revocación de 

Mandato del año 2022, con el objetivo de contar con los recursos para el 

Convenio de Colaboración con el IMSS, quien brindará los Primeros Auxilios 

proporcionado por el personal de enfermería en las 32 Juntas Locales 

Ejecutivas y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas del INE. 

 

 Transferencia de recursos para estar en posibilidades de realizar la 

distribución exacta, en los centros de costo que devengan el recurso que 

garantice el pago del contrato INE/079/2021 Suministro de Bienes de 

Consumo y Accesorios para Equipos de Cómputo Administrados a través de 

Redes Electrónicas Tienda Virtual, a nivel central del Instituto Nacional 

Electoral.   

 

 Ampliación de recursos para la partida 33104 Otras Asesorías para la 

operación de programas, para la contratación del Testigo Social, para dar 

testimonio sobre la transparencia jurídica en el desarrollo de los 

procedimientos de contratación. 
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 Transferencia de recursos para la partida 33903 Servicios Integrales del 

Programa Presupuestario P001 Planeación, innovación, seguimiento y 

evaluación, con cargo al Proyecto G160910 Modelo de Gestión por Procesos, 

con la finalidad de que se cuente con los recursos para los pagos a las y los 

servidores públicos que resultaron ganadores del Concurso Nacional de Ideas 

INE 2021, así como para el pago del servicio para la Implementación de la 

Gestión por Procesos. 

 

 Movimiento de calendario en las partidas 33401 Servicios para capacitación a 

servidores públicos y 33104 Otras asesorías para la operación de programas. 

 

 Concentración de recursos de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales 

identificados como disponibilidades presupuestales, mismos que se 

reorientarán a la atención de prioridades institucionales. 

 

 Transferencia de recursos al Proyecto G140610 Concursos públicos para el 

ingreso al servicio en los sistemas INE y OPLE 2022, con motivo de la 

necesidad de recursos derivado de ajustes que se realizaron a dicho Proyecto 

 

 Transferencia de recursos para el trámite de pago por concepto del Servicio 

integral para arrendar el parque vehicular que el Instituto requiere para la 

ejecución de sus programas institucionales, en Oficinas Centrales y Órganos 

Delegacionales, con cargo al contrato INE/035/2019, así como para cubrir las 

necesidades operativas en la partida presupuestal 31401 Servicio telefónico 
convencional, con el fin de realizar los trámites de pago del Servicio de 

telefonía convencional. 

 

 Concentración de recursos de Juntas Locales y Distritales identificados como 

disponibilidades presupuestales correspondientes a proyectos relacionados 

con el Proceso de Revocación de Mandato, toda vez que han concluido las 

actividades. 

 

 Ampliación de recursos a fin de contar con la suficiencia presupuestal para el 

Informe de Gestión que documentará bajo una óptica integral 

correspondiente al proyecto Específico G162010 Informe de Gestión y 

Rendición de Cuentas, realizado del periodo que abarque de la Reforma 
Electoral y creación del INE de 2014 a 2023. 

 

 Recursos puestos a disposición derivado de ahorros y economías de los 

Proyectos B16PC06 Tienda virtual de papelería y consumibles de cómputo 

(Partidas Centralizadas) y B16PC02 servicios básicos, generales, materiales y 

suministros (Partidas Centralizadas), B16PC03 Servicios de transporte y 

administración de riesgos (Partidas Centralizadas). 

 

 Recursos puestos a disposición derivado de ahorros y economías de los 

Proyectos B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas 

Centrales y L165210 Servicio de Primeros Auxilios para las Juntas Locales y 

Distritales Ejecutivas de las Entidades que tendrán Proceso Electoral Local. 
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OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. 
 

 Transferencia de recursos a la partida 44401 Apoyos a la Investigación 

Científica y Tecnológica de Instituciones Académicas y Sector Público, para 

el Convenio Específico de Colaboración que celebran por una parte el 

Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Facultad de estudios Superiores Aragón, para llevar a cabo un 

estudio para la elaboración de un Programa Integral de Prevención de la 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 
 

Derivado de lo anterior, el comportamiento presupuestal que presentó el segundo 

trimestre de 2022 a nivel de proyecto y capítulo de gasto, se muestra en los siguientes 

cuadros: 

 

Descripción 
 Ampliaciones 

Compensadas  

 Reducciones 

Compensadas  

B Base 

                                

540,100,662.41  

                              

673,066,887.86  

D Fortalecer la Cultura Democrática, la 

Igualdad de Género y la Inclusión 

                                  

49,665,474.19  

                                

27,375,149.09  

E Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

                                          

22,900.00  

                                        

22,900.00  

F Organizar Proceso Electoral Federal 

                                        

135,281.69  

                                  

1,043,240.26  

G Fortalecer la gestión y evaluación 

administrativa y cultura de Servicio Público 

                                  

55,006,656.80  

                                

29,076,563.03  

L Organizar Proceso Electoral Local 

                                

202,468,628.62  

                              

152,828,899.48  

M Organizar consulta de Revocación de 

Mandato 

                                

755,235,627.19  

                              

802,245,082.02  

P Fortalecer la equidad y legalidad en el 

Sistema de Partidos Políticos 

                                  

61,801,683.93  

                                  

5,942,087.93  

R Fortalecer los mecanismos de 

actualización de los procesos registrales 

                                  

56,421,187.87  

                                

37,646,881.96  

T Fortalecer el acceso a la información y 

protección de datos personales 

                                    

1,331,773.61  

                                  

1,553,201.41  

X Organizar Proceso Electoral 

Extraordinario 

                                  

13,381,624.34  

                                  

4,770,607.61  

Total 1,735,571,500.65 1,735,571,500.65 
 

 

 

Capitulo  Descripción 
Ampliaciones 

Compensadas 
Reducciones Compensadas 

1000  Servicios Personales  749,004,917.61 741,279,579.61 

2000  Materiales y Suministros  125,797,486.44 113,846,500.67 

3000  Servicios Generales  698,081,558.33 782,310,214.68 

4000 

 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas  

104,194,619.60 74,636,150.55 

5000 

 Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles  
58,492,918.67 23,499,055.14 

Total   1,735,571,500.65 1,735,571,500.65 
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 Ampliaciones Líquidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras en millones de pesos. 

 

Adecuaciones presupuestales relacionadas con la concentración y 

reasignación de recursos disponibles en el segundo trimestre de 2022.  

 

Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022, 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.  

Durante el ejercicio presupuestal del segundo trimestre, se 

realizaron ampliaciones líquidas al presupuesto del Instituto por 

118.33 mdp, provenientes de diversos productos y 

aprovechamientos, así como de los convenios de apoyo y 

colaboración con OPLE´s. 

  

 

Convenio General con Instituciones Financieras 15.54 

Convenio INE - FISOFO 0.28 

Convenios de apoyo y colaboración con los OPLE’s 51.75 

Intereses Cuentas de Inversión y Productivas 21.35 

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria. 11.79 

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria. MACS 3.15 

Intereses del Fideicomiso de Pasivo Laboral  7.22 

Otros Productos y Aprovechamientos  7.25 

 
Total  118.33 
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A continuación, se muestra el detalle de recursos puestos a disposición por parte de 

las Unidades Responsables y su reasignación.  

 

 Recursos Puestos a Disposición por parte de las Unidades Responsables 

UR Concepto  Importe   

Juntas Locales 
Ejecutivas y 
Juntas Distritales 
Ejecutivas 

Reintegro de recursos del ejercicio fiscal 2022, solicitado por las Juntas Locales 
Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas  

                   
45,369,885.87  

Junta Distrital 
Colima 01 y 02 

Retiro de recursos a ministrar por concepto de servicio de arrendamiento, del 
ejercicio fiscal 2022 

                         
343,336.30  

OF06 
Recursos puestos a disposición del proyecto B00OF01 Actividades 
administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales, por ahorros y economías 

                         
550,134.80  

OF09 

Recursos puestos a disposición por ahorros y economías de los proyectos 
B09PC07 Software (Partidas Centralizadas), B00LS01 Licenciamiento y Soporte 
Técnico de Herramientas Informáticas de Oficinas Centrales, L112510 Voto de 
los Mexicanos en el Extranjero y G090210 Implementación de servicios 
informáticos para el procesamiento de datos y administración de contenido en 
sistemas institucionales a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. 

                     
1,340,790.07  

OF09 

Recursos puestos a disposición de los proyectos B00lS01 Licenciamiento y 
soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales, G090210 
Implementación de servicios informáticos para el procesamiento de datos y 
administración de contenido en sistemas institucionales a cargo de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática y L112510 Voto de los Mexicanos en el 
Extranjero. 

                         
108,464.65  

OF09 
Recursos puestos a disposición del proyecto B09PC07 (Software partidas 
centralizadas), dichos recursos son generados como ahorros y economías. 

                             
4,556.34  

OF11 
Recursos puestos a disposición de los proyectos B11CA01 Actualización y 
digitalización de la cartografía, B11PE02 Depuración del padrón electoral y 
B11MO02 Operación de módulos. 

                     
2,912,600.00  

OF11 

Recursos puestos a disposición por ahorros derivados de compras anticipadas 
en el ejercicio 2021 en los Proyectos B11PE01 (Actualización al padrón electoral 
y credencialización), B11PE03 (Credencialización de Mexicanos en el Extranjero), 
B11PE02 (Depuración del padrón electoral), B11MO02 (Operación de módulos), 
B11CA01 (Actualización y digitalización de la cartografía) y L112310 (Emisión de 
las listas nominales de electores y servicios registrales para los PEL 2021-2022). 

                   
28,621,961.60  

OF12 

Recursos puestos a disposición que se obtuvieron por ahorros del proyecto 
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales, 
derivado del análisis al presupuesto de esa Dirección Ejecutiva, contra lo 
determinado en el anteproyecto de presupuesto lo que logro identificar ahorros.  

                     
7,563,540.00  

OF13 
Recursos puestos a disposición de los Proyectos M130210 documentación y 
materiales para Revocación de Mandato y F135010 Evaluación y rediseño de 
modelos de materiales electorales derivados de ahorros y economías. 

                         
910,000.00  

OF13 
Recursos puestos a disposición del Proyecto X130310-X130320 Elecciones 
Extraordinarias 2022, derivados de ahorros y economías. 

                     
1,571,784.40  

OF13 
Recursos puestos a disposición del Proyecto X130310/X130320 Elecciones 
Extraordinarias 2022 y el Proyecto L133210 Asistencia Electoral PEL 2022. 

                         
621,578.42  
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UR Concepto  Importe   

OF13 

Recursos puestos a disposición del Proyecto M130410 Información sobre el 
Desarrollo de la Revocación de Mandato, el cual tiene como objetivo el informar 
de manera permanente y oportuna al Consejo General, a los Consejos Locales y 
Distritales del INE sobre el desarrollo de la Jornada de Revocación de Mandato 
a través de la información sobre el desarrollo de la Jornada de la Revocación de 
Mandato (SIRMA) y dadas las nuevas Estrategias en la Búsqueda de Medios de 
Comunicación.  

                     
1,730,000.00  

OF13 
Recursos Puestos a disposición de los Proyectos M130210 Documentación y 
Materiales para Revocación de Mandato, derivados de ahorros y economías. 

                     
3,600,000.00  

OF13 
Recursos puestos a disposición del proyecto M130110 Revocación de Mandato, 
derivados de ahorros y economías. 

                   
13,380,290.20  

OF13 

Recursos puestos a disposición de los Proyectos M130110 Revocación de 
Mandato, M130210 Documentación y Materiales para Revocación de Mandato 
y M130410 Información sobre el Desarrollo de la Revocación de Mandato, 
derivados de ahorros y economías. 

                     
4,463,802.64  

OF13 
Recursos puestos a disposición de los proyectos M130210 Documentación y 
Materiales para Revocación de Mandato y   M130410 Información sobre el 
desarrollo de la Revocación de Mandato. 

                     
3,714,027.04  

OF15 

Recursos puestos a disposición del Proyecto Específico X152210 Elecciones 
Extraordinarias derivadas del PE 2020-2021, por concepto de gastos de campo 
derivado de la suspensión de las actividades de integración de mesas directivas 
de casilla. 

                         
146,528.00  

OF15 Recursos puestos a disposición del proyecto M150110 Revocación de Mandato. 
                         

801,605.16  

OF16 
Recursos puestos a disposición por ahorros y economías del proyecto B00OF01 
Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales. 

                           
23,555.76  

OF16 
Recursos puestos a disposición del Proyecto B00LS01 Licenciamiento y soporte 
técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales. 

                         
324,786.00  

OF16 
Recursos puestos a disposición derivado de ahorros y economías de la partida 
33903 servicios integrales del proyecto G160910 modelo de gestión por proceso. 

                         
600,000.00  

OF16 

Recursos puestos a disposición recursos por ahorros y economías de los 
proyectos B16PC02 Servicios Básicos, Generales, Materiales y Suministros 
(partidas centralizadas) y B16PC06 Tienda virtual de papelería y consumibles de 
cómputo (partidas centralizadas). 

                     
1,236,110.75  

OF16 

Recursos puestos a disposición de los proyectos B00OF01 Actividades 
administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales, B16PC02 Servicios básicos, 
generales, materiales y suministros (partidas centralizadas), y B16PC06 Tienda 
virtual de papelería y consumibles de cómputo (partidas centralizadas. 

                         
851,388.69  

OF16 
Recursos puestos a disposición obtenidos del Proyecto B00OF01 Actividades 
Administrativas y Sustantivas de Oficinas Centrales, subprograma 041. 

                         
338,744.00  

OF16 
Recursos puestos a disposición de los Proyectos B00OF01 Actividades 
Administrativas y Sustantivas de Oficinas Centrales y B00LS01 Licenciamiento y 
soporte técnico de herramientas informáticas de Oficinas Centrales. 

                         
685,860.01  

OF16 
Recursos puestos a disposición obtenidos de ahorros y economías del Proyecto 
B16PC05 Servicios de vigilancia y protección Civil (Partidas Centralizadas). 

                         
420,000.00  

OF16 

Recursos puestos a disposición derivado de ahorros y economías de los 
Proyectos B16PC06 Tienda Virtual de Papelería y Consumibles de Cómputo 
(Partidas Centralizadas) y B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y 
suministros (Partidas Centralizadas). 

                     
1,044,506.94  

OF16 

Recursos puestos a disposición derivado de ahorros y economías de los 
Proyectos B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas 
Centrales y L165210 Servicio de Primeros Auxilios para las juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas de las entidades que tendrán Proceso Electoral Local. 

                     
2,946,693.65  

OF16 
Recursos puestos a disposición derivado de ahorros y economías del Proyecto 
B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos (Partidas 
Centralizadas). 

                     
1,141,477.97  
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UR Concepto  Importe   

OF17 

Recursos puestos a disposición del proyecto B03PP01 Apoyos financieros a 
partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo, en virtud de que, durante 
los meses de febrero y marzo, de un total de catorce oficinas, sólo diez hicieron 
uso del apoyo financiero que tienen asignado, sin que todas hayan ejercido 
dicho monto al cien por ciento. 

                           
84,429.20  

OF22 
Recursos puestos a disposición del Proyecto B00OF01 Actividades 
administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales. 

                           
15,000.00  

    
              

127,467,438.46 

 

 Recursos reasignados a la atención de prioridades institucionales 
 

UR Concepto  Importe   

Junta Local 
Ejecutiva 

Ampliación de recursos para adquisición de equipo de cómputo. 82,000.00  

Junta Local 
Ejecutiva 

Ampliación de recursos para cursos de capacitación. 37,725.80  

Junta Local y 
Distrital Ejecutiva 

Ampliación de recursos para cubrir el servicio de arrendamiento. 1,822,332.66  

Junta Distrital 
Ejecutiva 

Ampliación de recursos para el pago por los servicios de limpieza y arrendamiento. 166,271.40  

Junta Distrital 
Ejecutiva 

Recursos para la contratación de servicios de arrendamiento y mantenimiento. 855,221.70  

Junta Local y 
Distrital Ejecutiva 

Recursos para la contratación del Servicio de arrendamiento, vigilancia y limpieza.  2,203,491.48  

Junta Distrital 
Ejecutiva 

Ampliación de recursos para el pago del servicio de limpieza.  1,461,713.42  

Junta Local y 
Distrital Ejecutiva 

Ampliación de recursos para el pago de servicio de mantenimiento.  
            

1,392,157.13  

Junta Distrital 
Ejecutiva 

Ampliación de recursos para el pago del servicio de mantenimiento y servicio de 
vigilancia. 

208,250.00  

Junta Distrital 
Ejecutiva 

Ampliación de recursos para el pago del servicio de vigilancia.  2,677,646.67  

Junta Distrital 
Ejecutiva 

Ampliación de recursos para la contratación de servicio de vigilancia y limpieza. 4,610,881.97  

OF12 

Ampliación de recursos al proyecto “P121110 Renovación Tecnológica del Sistema 
Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM), para mantener la disponibilidad de los 
centros de verificación y monitoreo (CEVEM) y un Centro Nacional de Control y 
Monitoreo (CENACOM), mediante la adquisición, instalación, configuración y puesta 
en marcha de la infraestructura”, en cumplimiento de las atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

55,869,146.00  

OF12 

Se otorga la ampliación liquida a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, al Proyecto Específico D120210 Consulta Previa, Libre e Informada a las 
Personas Pueblos y Comunidades Indígenas en Materia de Autoadscripción, para la 
Postulación de Candidaturas a Cargos Federales de Elección Popular. 

20,300,140.00  

OF13 

Ampliación de recursos a los Proyectos Específicos L133210-L133220 Asistencia 
Electoral y L133310-L133320 Ubicación e instalación de casillas; para llevar a cabo 
las actividades de materiales e insumos sanitarios para los operativos de limpieza - 
previo y posterior a la Jornada Electoral - y material e insumos sanitarios para las 
casillas el día de la Jornada Electoral. 

6,296,139.35  

OF13 
Ampliación de recursos al proyecto Específico L134410 Producción de dispositivos y 
ejercicio de votación vinculante bajo la modalidad electrónica, con la finalidad de 
transferir los recursos a los OPL de Jalisco y Coahuila. 

               
870,384.00  
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UR Concepto  Importe   

OF13 

Se otorga la ampliación de recursos a los Proyectos Específicos L133210-L133220 
Asistencia Electoral; los recursos son requeridos para la ejecución de las actividades 
de mecanismos de recolección y traslado y entrega de la documentación y 
materiales electorales de la Elección a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla. 

            
6,307,150.00  

OF13 

Se otorga la ampliación liquida a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral al 
Proyecto Específico L133210-L133220 Asistencia Electoral y que deviene del 
convenio con el OPL de Aguascalientes; los recursos son requeridos para la ejecución 
de las actividades de mecanismos de recolección y traslado y entrega de la 
documentación y materiales electorales de la Elección a las Presidencias de Mesa 
Directiva de Casilla. 

            
1,968,680.00  

OF13 
Ampliación liquida a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral al proyecto 
Específico M130110 Revocación de Mandato. 

          
33,925,705.00  

OF14 
Ampliación de recursos al Proyecto G140610 Concursos Públicos para el Ingreso al 
Servicio en los Sistemas INE y OPLE 2022. 

          
15,091,733.00  

OF15 Ampliación líquida al Proyecto Específico M150110 Revocación de Mandato. 
               

721,380.00  

OF16 
Ampliación de recursos para la contratación del Testigo Social, para dar testimonio 
sobre la transparencia jurídica en el desarrollo de los procedimientos de 
contratación. 

            
2,500,000.00  

OF16 

Ampliación de recursos al proyecto Específico G162010 Informe de Gestión y 
Rendición de Cuentas, a fin de contar con la suficiencia presupuestal para el Informe 
de Gestión que documentará bajo una óptica integral el trabajo institucional 
realizado del periodo que abarque de la Reforma Electoral y creación del INE de 2014 
a 2023. 

          
10,290,220.00  

OF16 
Ampliación de recursos al proyecto B16PC05 Servicios de Vigilancia y Protección Civil 
(Partidas Centralizadas), con la finalidad cubrir el pago correspondiente al servicio 
de seguridad y vigilancia intramuros. 

               
784,235.40  

OF16 

Ampliación líquida a la Coordinación Administrativa de la DEA, al Proyecto Específico 
M160510 Servicio de primeros auxilios para las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas 
para la Revocación de Mandato del año 2022, con el objetivo de contar con los 
recursos para el Convenio de Colaboración entre el IMSS quien brindará los primeros 
auxilios proporcionado por el personal de enfermería en las 32 JLE y las 300 JDE del 
INE, con motivo de la Revocación de Mandato. 

            
3,258,095.32  

OF24 
Se otorga la ampliación liquida a la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral, al 
proyecto "B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales. 

                 
32,364.00  

OF24 

Se otorga la ampliación liquida a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral al 
Proyecto “B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de Oficinas Centrales, 
para estar en posibilidad de cubrir los costos relacionados con la emisión de boletos 
de avión y viáticos. 

                 
50,000.00  

    
              

173,783,064.30 

 

 

Propone 

 

Informa 

  

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera 

Directora de Recursos Financieros 

          Lic. Ana Laura Martínez de Lara 

 Directora Ejecutiva de Administración 
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"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. 




		2022-08-17T01:16:19-0500


		2022-08-17T01:26:35-0500


		2022-08-17T01:27:23-0500


		2022-08-17T07:32:24-0500




