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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 cuarto 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 cuarto 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. 

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 2022 dio seguimiento a lo antes expuesto. 
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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 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. 

 

D300, 639.24 

OF16, 449.49 

L200, 363.36 

OF11, 
161.52 

OF12, 66.11 

OF15, 63.46 
OF13, 37.80 

OF09, 36.20 

OF20, 35.53

OF02, 27.79 

OF14, 23.19 

OF07, 18.42 

OF08, 14.18 

OF17, 12.40 

OF04, 11.69 

OF18, 11.65 

OF24, 11.58 

OF03, 9.44 

OF06, 8.73 

OF01, 8.35 

OF05, 5.49 

OF23, 5.33 

OF22, 3.58 

Otros, 120.84 

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: 

 

Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas  
 

 Ampliación de recursos para el servicio de justipreciación y pago de cajas para 

traslado de documentos, para la adquisición de diversos bienes, para la adquisición 

de equipo de oficina, adquisición de mobiliario de oficina, para la suscripción de 

licencia anual de Adobe Acrobat, pago de diversos bienes y servicios, material de 

oficina. 

 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
 

 Recursos puestos a disposición de los Proyectos B00OF01 Actividades 

administrativas y sustantivas de oficinas centrales y B16AM01 Ampliaciones a 

unidades responsables, derivados de ahorros y economías 
 

 

OF09 Unidad Técnica de Servicios de Informática 
 

 Recursos puestos a disposición de los Proyectos B09PC01 Servicios Informáticos 

(Partidas Centralizadas, B09PC07 Software partidas centralizadas), G090110 

(Actualizar y robustecer la infraestructura de TIC de la Red Nacional de Informática 

D300, 571.42 

L200, 481.49 

OF16, 309.61 

OF11, 217.44 
OF12, 71.61 

OF09, 64.15 

OF15, 51.20 

OF13, 49.17 

OF20, 39.68 

OF02, 24.56 

OF07, 
18.10 

OF14, 15.17 

OF17, 14.78 

OF18, 13.92 

OF04, 13.56 

OF08, 12.77 

OF24, 10.08 

OF03, 9.89 OF06, 9.40 

OF01, 7.87 

OF05, 7.86 

OF23, 6.13 

OF22, 4.67 

Otros, 126.10 

Reducciones Compensadas
(millones de pesos)
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(RNI) que soporta los sistemas de apoyo institucional y de información electoral) y 

B09PC01(Servicios informáticos partidas centralizadas), B00OF01 (Actividades 

administrativas y sustantivas de oficinas centrales), L091910 (Soporte técnico y 

apoyo en materia de TIC a los Procesos Electorales 2021-2022 y 2022-2023) y 

L112510 (voto de los mexicanos en el extranjero). 

 Adecuación entre partidas presupuestales derivado del análisis de distribución de 

los equipos de cómputo conforme a los 353 centros de costos. Lo anterior 

conforme al contrato que tiene por objeto los servicios administrados de cómputo 

y a cada una de las fases de instalación de los equipos. 

 

OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 

 Ministración de recursos necesarios para la adquisición de combustible, asignación 

de peajes, viáticos y pasajes, así como adquisición de insumos sanitarios para evitar 

la propagación del COVID-19, que se utilizará en los trabajos de apoyo a los 

procesos de depuración y verificación del padrón electoral, durante el primer aviso 

ciudadano, previo a la cancelación del trámite de credencial para votar. 
 

 Ampliación de recursos al Proyecto L112520 Voto de los mexicanos en el 

extranjero, con la finalidad de efectuar su reclasificación. 

 

 Transferencias de recursos para la adquisición de equipos de cómputo tipo tableta, 

para el desarrollo de las actividades de la actualización de la cartografía electoral en 

campo; para la contratación de la póliza de soporte técnico para equipo balanceador 

de carga de la marca F5 ubicado en los centros de datos. 

 

 Recursos puestos a disposición de los Proyectos B11PE03 Credencialización de 

mexicanos en el extranjero y B11PE05 Credencialización o expedición de la 

credencial para votar, B11CA01 Actualización y digitalización de la cartografía, 

B11MO01 Operación órganos de vigilancia, B11MO02 operación de módulos, 

B11PE01 Actualización al padrón electoral y credencialización, R110610 

Infraestructura tecnológica para el fortalecimiento del SIIRFE, R111010 Fortalecer 

la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo de la 

DERFE, R111710 monitoreo de seguridad de la información del padrón electoral, 

T111210 Fortalecimiento a los centros de consulta en el padrón electoral en 

oficinas centrales y juntas locales ejecutivas, R110610 Infraestructura tecnológica 

para el fortalecimiento del SIIRFE, L112210 Administración de la aplicación móvil y 

portal web del Sistema de Captación de Apoyo Ciudadano, R113110 Distritaciones 

Locales y Federal.   

 

 Transferencia de recursos para la prestación del "servicio de distribución y entrega 

en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería. 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto B11PE03 Credencialización de mexicanos en 

el extranjero, debido a la conclusión de los trabajos de validación de entregas en el 

extranjero con la empresa correspondiente. 

 

  Transferencia de recursos para cubrir los gastos de campo de la DERFE de las 

quincenas 22, 23 y 24 ordinarias y 21 extraordinaria. 
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OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos  

 Transferencia de recursos a las partidas 31701 Servicios de conducción de señales 

analógicas y digitales, 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 

de administración y 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 

lo anterior para el mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de aire 

acondicionado y generadores de emergencia automáticos de los centros de 

verificación y monitoreo (CEVEM). 

 

 Recursos puestos a disposición de los Proyectos 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, F123310 Fortalecimiento a la infraestructura de ambiente físico, de audio, 

de video y soporte operativo para la administración de los tiempos del estado en 

el Proceso Electoral Federal, B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de 
oficinas centrales, P121110 Renovación tecnológica del Sistema Integral de 

Verificación y Monitoreo (SIVEM). 

 

 Ampliación de recursos al proyecto P123610 Reanudación del proceso de registro 

como partido político nacional de la organización de ciudadanos denominada 

Gubernatura Indígena Nacional A. C., en cumplimiento de las atribuciones de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

 Transferencia de recursos para dar suficiencia al financiamiento público para gastos 

de campaña de la Elección Extraordinaria de Tamaulipas, de fórmula de Senaduría 

por el principio de mayoría relativa, a celebrarse el 19 de febrero de 2023. 

 

 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

 Transferencia de recursos para la adquisición de laptops de tipo carpeta Touch-

Screen e impresoras térmicas, mismas que son necesarias para la fabricación de las 

urnas electrónicas versión 7.0, las cuales serán implementadas en un esquema de 

votación electrónica en modalidad de prueba piloto con votación vinculante en 

procesos Electorales Federales y Locales. 
 

 Ministración de recursos a la Junta Local Ejecutiva del estado de Yucatán, para la 

organización de la Reunión Regional de Planeación y Evaluación a celebrarse en la 

ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

 Recursos puestos a disposición de los Proyectos F134310 Estadística electoral 

nacional, F134910 Voto anticipado en territorio nacional, F135010 Evaluación y 

rediseño de modelos de materiales Electorales, F135110 Evaluación y rediseño de 

la documentación Electoral Federal, L133010 Integración y funcionamiento de 

órganos temporales, L133210 Asistencia electoral, L133310 Ubicación e instalación 

de casillas y X130410 SIJE Elecciones extraordinarias 2022, L131910 Integración y 

funcionamiento de órganos temporales y permanentes. 

 

 Ministración de recursos para dar suficiencia presupuestal en los estados de 

Coahuila y Estado de México, para el pago de apoyos financieros e Impuestos Sobre 

Nómina a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales, con 

motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2022-2023. 
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 Recursos puestos a disposición de los proyectos G130210 Innovación en materia 

de organización electoral, L133810 Comunicación en las Juntas Ejecutivas 

Distritales para la Jornada Electoral, L134210 Documentación y material Electoral 

Local, M135210 Destrucción de la documentación electoral y confinamiento de 

líquido indeleble de Revocación de Mandato 2022,  L133110 Integración y 
funcionamiento de órganos permanentes, L134410 Producción de dispositivos y 

ejercicio de votación vinculante bajo la modalidad electrónica. 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto X130510 Documentación y materiales 

electorales para la Elección Extraordinaria de Tamaulipas, el cual tiene como 

objetivo asegurar la producción y distribución en tiempo y forma de los 

documentos y materiales electorales aprobados por el Consejo General para la 

Elección Extraordinaria de fórmula de Senaduría por el principio de mayoría relativa 

en el Estado de Tamaulipas, a fin de que la ciudadanía que acuda a votar cuente con 

los elementos necesarios para emitir su sufragio. 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto X130610 Elección Extraordinaria Tamaulipas 

2022, que tiene como objetivo coordinar la ejecución y seguimiento de los trabajos 

en materia de organización electoral, correspondientes a los órganos 

desconcentrados del Instituto para atender el Proceso Electoral Extraordinario de 

una fórmula de Senaduría por el principio de mayoría relativa en el Estado de 

Tamaulipas. 

 

 Transferencia de recursos para dotar de suficiencia presupuestal para el pago de 

dietas e Impuestos Sobre Nómina para la Elección Extraordinaria de Tamaulipas, de 

fórmula de Senaduría por el principio de mayoría relativa, a celebrarse el 19 de 

febrero de 2023. 

 

  

OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

 Ampliación de recursos al proyecto G140810 Aplicación del examen de 

conocimientos en el concurso público del sistema OPLE. 

 

 Transferencia de recursos para dotar de suficiencia a la partida 33104 Otras 

asesorías para la operación de programas, para ampliar el Proyecto G140810 

Aplicación del examen de conocimientos en el concurso público del sistema OPLE. 

 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 Movimiento de calendario para cubrir el pago de inserciones en medios digitales e 

impresos. 

 

 Ministración de recursos para llevar a cabo el desarrollo de las actividades para el 
taller de evaluación del proceso de Revocación de Mandato, a celebrarse en 

Querétaro con la participación de vocales de capacitación electoral y educación 

cívica de las 32 entidades. 
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 Transferencia de recursos necesarios para la contratación del servicio de 

interpretación a lengua de señas mexicanas para los eventos de clausura del 

programa TALENTUM Mujeres Cívicas 2022 y el evento de firma de Convenios del 

Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, contratación del servicio de impresión de 

obras aprobadas en 4ta sesión ordinaria del comité editorial 2022 del Instituto 

nacional electoral, traducción a lectura fácil para el protocolo pendiente a garantizar 

el derecho al voto a las persona con discapacidad, servicio para realizar una 

consultoría sobre buenas prácticas y recomendaciones para la ejecución de 

campañas digitales para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres 

por razón de género, así como, recursos para la contratación del acompañamiento 

y participación del representante legítimo e imparcial de la sociedad civil como 

testigo social, al procedimiento de licitación pública del servicio integral de voz y 

datos para los procesos electorales locales 2022-2023. 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto B00OF01 Actividades administrativas y 

sustantivas de oficinas centrales, con la finalidad de promover las publicaciones 

sobre cultura cívica que edita el sello editorial del INE; así como la Investigación 

denominada Participación y Abstención en Baja California. 

 

 Transferencia de recursos para promover las publicaciones sobre cultura cívica que 

edita el sello editorial del Instituto Nacional Electoral con el fin de lograr un mejor 

posicionamiento con el público infantil, para promover la lectura y los introduzca 

en temas de formación ciudadana y valores democráticos, recursos para cubrir 

diplomado con la temática del sistema electoral mexicano, así como, recursos 

necesarios para el pago de boletos de avión. 

 

 Ministración de recursos para la compra de boletos de avión, de los vocales 

ejecutivos locales, vocales de capacitación electoral y educación cívica locales y 

distritales que asistirán al laboratorio de innovación LABI 2022. 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto D150410 Formación y participación ciudadana 

de niñas, niños y adolescentes, para las acciones de socialización de resultados de 

la Consulta Infantil y Juvenil, L112510 Voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero. 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto B00OF01 Actividades administrativas y 

sustantivas de oficinas centrales y B00OD01 Actividades administrativas y 

sustantivas de Órganos Delegacionales, para el desarrollo de las actividades de la 

Reunión Nacional del evento denominado "Laboratorio de Innovación LABI 2022", 

cuyo objetivo tendrá la revisión, evaluación e innovación para la preparación de las 

elecciones a celebrarse en el 2024. lo anterior, en concordancia con el Programa 
de Innovación Institucional. 

 

 Ampliación de recursos al Proyecto X152510 Elección Extraordinaria de 

Tamaulipas, con el objetivo de realizar las actividades para la integración de mesas 

directivas de casilla y capacitación electoral para la elección extraordinaria de 

Tamaulipas, como la contratación de las y los Supervisores Electorales (SE) y 

Capacitadores/as-Asistentes Electorales (CAE), que capacitarán a la ciudadanía que 

integrará las mesas directivas de casilla aprobadas por los Consejos Distritales para 

la Elección Extraordinaria de Tamaulipas e iniciar la capacitación para las y los SE y 

CAE, asimismo, difundir y promover la participación ciudadana, a través de la 
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producción de materiales audiovisuales, así como el diseño, producción y pautado 

de materiales Transmedia que orienten a la ciudadanía en el ejercicio de sus 

derechos Político-Electorales. 

 

 Recursos puestos a disposición de los proyectos D150310 Implementación de la 

estrategia nacional de cultura cívica, L154410 Integración de mesas directivas de 
casilla y capacitación electoral, L154510 Educación electoral, L155910 Preparación 

de los procesos electorales locales, M110310 Voto de los mexicanos residentes en 

el extranjero para la Revocación de Mandato y M150110 Revocación de Mandato. 

 

 Transferencia de recursos para cubrir viáticos anticipados del personal comisionado 

para coordinar y supervisar las gestiones necesarias de los espacios para llevar a 

cabo el foro de democracia directa en la ciudad de Mérida, Yucatán;  cubrir los 

servicios de inserciones y producción de materiales audiovisuales 

 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

 Concentración de recursos de Oficinas Centrales Juntas Locales y Distritales 

Ejecutivas identificados como disponibilidades presupuestales mismos que se 

reorientarán a la atención de prioridades institucionales. 

 

 Transferencia de recursos para el trámite de pago por concepto de consumos de 

energía eléctrica, servicio de mensajería y paquetería nacional e internacional en 
órganos centrales; para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y para 

el pago del servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales. 

 

 Recursos puestos a disposición de los Proyectos B00OF01 actividades 

administrativas y sustantivas de oficinas centrales, B16PC02 Servicios básicos, 

generales, materiales y suministros, Partidas Centralizadas, B16PC03 Servicios de 

transporte y administración de riesgos, Partidas Centralizadas y B16PC06 Tienda 

virtual de papelería y consumibles de cómputo, Partidas Centralizadas. 

 

 Transferencia de recursos para el trámite de pago por concepto de consumos de 

energía eléctrica y de boletos de avión. 

 

 Transferencia de recursos para cubrir el pago de bienes de consumo y accesorios 

para equipos de cómputo administrados a través de redes electrónicas (tienda 

virtual), a nivel central del Instituto. 

 

 Ampliación de recursos al Fideicomiso constituido para atender el Pasivo Laboral. 

 

 Transferencia de recursos para realizar el pago que se derive del procedimiento de 

contratación de las suscripciones de software para la Dirección de Obras y 

Conservación, de la solicitud de material mat-6,  referente a la adquisición de 

material para el mantenimiento y conservación anual (2022), de oficinas centrales, 

cubrir el gasto de gasolina realizado en el cumplimiento de comisiones oficiales de 

personal de la Dirección de Obras y Conservación, para cubrir las necesidades 

operativas en la partida presupuestal 24601 Material eléctrico y electrónico, con el 

fin de realizar los trámites para la compra de baterías para equipos de energía 

ininterrumpida (UPS), y para estar en posibilidades de realizar el pago de la 
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adquisición de kit de herramientas para los vehículos de la Subdirección de 

Almacenes, Inventarios y Desincorporación, así como para el pago del servicio de 

arrendamiento del parque vehicular que el INE requiere para la ejecución de sus 

programas institucionales. 

 

 Transferencia de recursos a las partidas 21101 materiales y útiles de oficina y 21401 
materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 

necesario para la adquisición de materiales, útiles de oficina, útiles para el 

procesamiento en equipos y bienes informáticos, así como para la comprobación 

del gasto por el servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

 Transferencia de recursos para el trámite de pago por concepto del servicio integral 

para arrendar, el parque vehicular que el INE requiere para la ejecución de sus 

Programas Institucionales, así como para el trámite de pago por el consumo de 

energía eléctrica, para el pago del servicio de mantenimiento preventivo a 

elevadores 

 

 Ampliación de recursos con la finalidad de llevar a cabo el pago del Impuesto Sobre 

Nóminas de las compensaciones por término de la relación laboral y nominas 

extraordinarias. 

 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

 Recursos Puestos a disposición de los Proyectos P200210 Pago de honorarios para 

interventores y personal de supervisión y seguimiento derivado de la prevención y 

en su caso liquidación a los partidos políticos nacionales, que se encuentran en el 

supuesto de pérdida de registro, B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas 

de oficinas centrales y B00OF03 Actividades de fiscalización. 

 

Derivado de lo anterior, el comportamiento presupuestal que presentó el cuarto trimestre 

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

 

Proyectos  

Ampliaciones 

Compensadas 

Reducciones 

Compensadas 

B     Base 1,785,248,328.10  1,726,579,434.50  

D     Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de 

Género y la Inclusión 22,182,629.40  15,587,021.76  

E     Coordinar el Sistema Nacional Electoral 1,838,083.07  151,042.04  

F     Organizar Proceso Electoral Federal 559,391.47  4,814,845.95  

G     Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y 

cultura de Servicio Público 18,558,984.57  25,080,273.20  

L     Organizar Proceso Electoral Local 61,276,554.60  113,466,938.31  

M     Organizar consulta de Revocación de Mandato 5,086,197.44  6,354,044.17  

P     Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de 

Partidos Políticos 51,063,899.56  53,207,433.77  

R     Fortalecer los mecanismos de actualización de los 

procesos registrales 37,651,967.00  59,503,984.34  

T     Fortalecer el acceso a la información y protección de 

datos personales 5,833,038.01  8,639,091.89  

X     Organizar Proceso Electoral Extraordinario 35,229,145.80  11,144,109.09  

Total 2,024,528,219.02  2,024,528,219.02  
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Capitulo Descripción 
Ampliaciones 

Compensadas 

Reducciones 

Compensadas 

1000  Servicios Personales  1,053,218,892.61  1,097,490,312.19  

2000  Materiales y Suministros  63,957,852.02  62,566,712.26  

3000  Servicios Generales  498,436,497.79  808,493,268.58  

4000 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas  386,580,164.00  21,580,038.06  

5000  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  22,334,812.60  34,397,887.93  

Total  2,024,528,219.02  2,024,528,219.02  

 

 

 Ampliaciones Líquidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Durante el ejercicio presupuestal del cuarto trimestre, se 

realizaron ampliaciones líquidas al presupuesto del Instituto por 

95.70 mdp, provenientes de diversos productos y 

aprovechamientos,; se aplicaron reducciones liquidas por 12.80 

mdp, correspondientes al reintegro de los remanentes a los 

OPLs, en apego a las Cláusulas Octava y Décima de sus Anexos 

Financieros y sus Anexos Técnicos 1 y 2, de los Procesos 

Electorales Locales Ordinarios 2021-2022 y los Procesos 

Electorales Extraordinarios 2022, respectivamente, de los 

Convenios Generales de Coordinación celebrados entre el INE y 

los OPLs correspondientes.  
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Cifras en millones de pesos 

 

Adecuaciones presupuestales relacionadas con la concentración y 

reasignación de recursos disponibles en el cuarto trimestre de 2022.  

 

Durante el cuarto 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.  

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 Descripción Importe 

BAJA 
CALIFORNIA 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, materiales, accesorios y suministros 
médicos, combustibles, servicio postal, arrendamiento de maquinaria y equipo, 
impresión y elaboración de material informativo, servicio de vigilancia, servicio 
limpieza, servicios de jardinería y fumigación, pasajes aéreos, viáticos, otros 
impuestos. 

107,019.45 

  
 

 

 

Convenio General con Instituciones Financieras 19.94 

Convenio INE – FISOFO 0.32 

Intereses Cuentas de Inversión y Productivas 37.95 

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria. 17.37 

Intereses del Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria. MACS 5.28 

Intereses del Fideicomiso de Pasivo Laboral  9.8 

Otros Productos y Aprovechamientos  5.04 

 
Total  95.70 
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UR Descripción Importe 

BAJA 
CALIFORNIA 

SUR 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, productos de vidrio, material eléctrico 
y electrónico, materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, vestuario 
y uniformes, herramientas menores, refacciones y accesorios menores de mobiliario 
y equipo, refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, 
servicio de agua, servicios de telecomunicaciones, servicio postal, arrendamiento de 
maquinaria y equipo, impresión y elaboración de material informativo, 
subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales, mantenimiento de 
inmuebles, mantenimiento de mobiliario, servicio limpieza, difusión de mensajes 
sobre programas y actividades Institucionales, pasajes aéreos, pasajes terrestres, 
viáticos, otros impuestos.  

176,911.01 

CAMPECHE 
Materiales de oficina, productos alimenticios, combustibles, arrendamiento de 
vehículos, otros impuestos. 

57,370.00 

CHIAPAS 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, medicinas y productos farmacéuticos, 
materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, servicios de 
telecomunicaciones, arrendamiento de edificios, servicio de vigilancia, servicio 
limpieza, viáticos, otros impuestos.  

461,998.55 

CHIHUAHUA 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios,  medicinas y productos farmacéuticos, 
materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, herramientas menores, 
refacciones y accesorios menores de edificios, refacciones y accesorios menores de 
mobiliario y equipo, servicio de agua, servicio telefónico, servicios de 
telecomunicaciones, arrendamiento de edificios, impresión y elaboración de 
material informativo, servicio de vigilancia, subcontratación de servicios con 
terceros, pasajes aéreos, viáticos, otros impuestos.  

135,739.30 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

Materiales de oficina, materiales para impresión y reproducción, materiales y útiles 
para equipos y bienes informáticos, material de limpieza, productos alimenticios, 
utensilios, material eléctrico y electrónico, materiales, accesorios y suministros 
médicos, combustibles, prendas de protección personal, refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo y telecomunicaciones, refacciones y accesorios menores, 
servicio de agua, arrendamiento de edificios, servicio de vigilancia, mantenimiento 
de inmuebles, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de maquinaria y 
equipo, servicio limpieza, difusión de mensajes sobre programas y actividades 
Institucionales, pasajes terrestres, equipos y aparatos audiovisuales. 

731,104.05 

COAHUILA 
Productos alimenticios, materiales, accesorios y suministros médicos, pasajes 
aéreos, bienes informáticos.  

224,637.35 

COLIMA 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, medicinas y productos farmacéuticos, materiales, accesorios 
y suministros médicos, combustibles, refacciones y accesorios menores, 
subcontratación de servicios con terceros, servicio limpieza, pasajes aéreos, 
viáticos, otros impuestos.  

46,829.76 

DURANGO 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, material eléctrico y electrónico, 
materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, refacciones y 
accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, otros arrendamientos, 
servicio limpieza, pasajes aéreos, pasajes terrestres, viáticos, otros impuestos.  

150,527.32 

GUANAJUATO 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, material eléctrico y electrónico, 
materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, refacciones y 
accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, servicio de agua, 
arrendamiento de edificios, impresión y elaboración de material informativo, 
servicio de vigilancia, subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales, 
servicio limpieza difusión de mensajes sobre programas y actividades 
Institucionales, pasajes aéreos, pasajes terrestres, viáticos, otros impuestos. 

203,025.85 

HIDALGO 
Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, materiales, accesorios y suministros 
médicos, combustibles, arrendamiento de vehículos, viáticos, otros impuestos.  

125,448.34 
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UR Descripción Importe 

JALISCO 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, material eléctrico y electrónico, 
medicinas y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, 
combustibles, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios para equipo de 
cómputo y telecomunicaciones, refacciones y accesorios menores, servicio de agua, 
servicio telefónico, servicios de telecomunicaciones, servicio postal, arrendamiento 
de edificios, arrendamiento de maquinaria y equipo, otros servicios comerciales, 
impresión y elaboración de material informativo, servicio de vigilancia, 
subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales, mantenimiento de 
inmuebles, mantenimiento de mobiliario, mantenimiento de vehículos, servicio 
limpieza, servicios de jardinería y fumigación, difusión de mensajes sobre programas 
y actividades Institucionales, pasajes terrestres, viáticos, otros impuestos,  gastos 
por servicios de traslado. 

352,019.88 

MÉXICO 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, otros materiales y artículos de 
construcción y reparación, materiales, accesorios y suministros médicos, 
combustibles, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, refacciones 
y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, servicios de 
telecomunicaciones, arrendamiento de edificios, arrendamiento de maquinaria y 
equipo, impresión y elaboración de material informativo, servicio de vigilancia, 
mantenimiento de inmuebles, servicio limpieza, difusión de mensajes sobre 
programas y actividades Institucionales, viáticos, otros impuestos, apoyo financiero 
a consejeros electorales locales y distritales en proceso electoral, mobiliario, bienes 
informáticos. 

783,757.48 

MICHOACÁN 
Materiales de oficina, material de limpieza, productos alimenticios, medicinas y 
productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, 
arrendamiento de edificios, servicio limpieza, viáticos. 

3,822.56 

MORELOS Vestuario y uniformes. 7,718.00 

NAYARIT 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, materiales, accesorios y suministros 
médicos, combustibles, refacciones y accesorios para equipo de cómputo y 
telecomunicaciones, impresión y elaboración de material informativo, servicio 
limpieza, otros impuestos.  

72,822.30 

NUEVO LEÓN 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, materiales, accesorios y suministros 
médicos, combustibles, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de 
maquinaria y equipos, servicio de agua, servicios de telecomunicaciones, servicio 
postal, servicio de vigilancia, subcontratación de servicios con terceros, 
mantenimiento de inmuebles, servicio limpieza, pasajes aéreos, viáticos, gastos por 
servicios de traslado. 

362,838.53 

OAXACA Materiales, accesorios y suministros médicos 36.00 

PUEBLA 
Materiales de oficina, impresión y elaboración de material informativo, servicios 
integrales, viáticos, bienes informáticos. 

409,491.99 

QUERÉTARO 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, material eléctrico y electrónico, 
materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, vestuario y uniformes, 
herramientas menores, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, 
refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, servicio de 
vigilancia, viáticos, otros impuestos.  

191,191.61 

QUINTANA 
ROO 

Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, material eléctrico y electrónico, 
materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, vestuario y uniformes, 
herramientas menores, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, 
refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, servicio de 
vigilancia, viáticos, otros impuestos.  

79,293.39 

SAN LUIS 
POTOSÍ 

Material de limpieza, materiales, accesorios y suministros médicos, refacciones y 
accesorios menores de mobiliario y equipo, refacciones y accesorios para equipo de 
cómputo y telecomunicaciones, servicio limpieza, viáticos y bienes informáticos.  

140,556.92 

SINALOA 
Materiales de oficina, productos alimenticios, combustibles, pasajes aéreos, pasajes 
terrestres, viáticos, otros impuestos.  

207,566.95 
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UR Descripción Importe 

SONORA 
Materiales de oficina, materiales y útiles para equipos y bienes informáticos, 
productos alimenticios, materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, 
arrendamiento de vehículos, viáticos, otros impuestos.  

303,329.72 

TABASCO 
Materiales de oficina, productos alimenticios, materiales, accesorios y suministros 
médicos, combustibles, servicio de vigilancia, mantenimiento de inmuebles, 
viáticos, otros impuestos.  

751,382.16 

TAMAULIPAS Viáticos, otros impuestos.  732.00 

TLAXCALA 
Materiales de oficina, productos alimenticios, combustibles, impresión y 
elaboración de material informativo, viáticos, otros impuestos.  

84,343.00 

VERACRUZ Materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, viáticos. 161,391.87 

ZACATECAS 
Materiales de oficina, material de limpieza, productos alimenticios, materiales, 
accesorios y suministros médicos, combustibles, arrendamiento de vehículos, fletes 
y maniobras, pasajes aéreos, viáticos. 

18,073.71 

OF04 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social, pone a disposición recursos del 
proyecto D041410 promoción y apoyo en la organización de debates. 

26,520.00 

OF04 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social pone a disposición recursos del 
Proyecto B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de oficinas centrales. 

799,995.00 

OF04 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social pone a disposición recursos de los 
proyectos B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de oficinas centrales y 
B16AM01 Ampliaciones a Unidades Responsables. 

1,055,568.22 

OF09 

La Unidad Técnica de Servicios de Informática pone a disposición recursos de los 
proyectos B09PC07 Software (partidas centralizadas, 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 y B09PC01 
Servicios informáticos partidas centralizadas. 

2,296,881.54 

OF09 

La Unidad Técnica de Servicios De Informática pone a disposición recursos de los 
Proyectos B00LS01 Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas 
de oficinas centrales, B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de oficinas 
centrales. 

285,134.10 

OF09 

La Unidad Técnica de Servicios de Informática pone a disposición recursos de los 
proyectos B09PC01 Servicios informáticos partidas centralizadas y 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. 

2,917,830.25 

OF09 

La Unidad Técnica de Servicios de Informática pone a disposición recursos de los 
proyectos B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de oficinas centrales, 
B09PC01 Servicios informáticos partidas centralizadas, B09PC07 Software partidas 
centralizadas, L091910 soporte técnico y apoyo en materia de TIC a los procesos 
electorales 2021-2022 y 2022-2023 y L112510 Voto de los mexicanos en el 
extranjero. 

2,533,201.93 

OF09 

La Unidad Técnica de Servicios de Informática pone a disposición recursos de los 
proyectos B09PC01 Servicios Informáticos Partidas Centralizadas, 
B09PC07 Software Partidas Centralizadas y 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. 

3,159,566.99 

OF09 
La Unidad Técnica de Servicios de Informática pone a disposición recursos del 
proyecto L112510 Voto de los mexicanos en el extranjero. 

15,702,113.00 

OF11 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, pone a disposición recursos 
de los Proyectos B11CA01 Actualización y digitalización de la cartografía, B11MO01 
Operación órganos de vigilancia, B11MO02 Operación de módulos de la DERFE, 
R111710 Monitoreo de seguridad de la información del padrón electoral, B11PE01 
Actualización al padrón electoral y credencialización, R110610 Infraestructura 
tecnológica para el fortalecimiento del SIIRFE,  R111010 Fortalecer la seguridad y 
disponibilidad de los servicios de los centros de cómputo. 

10,815,379.16 

OF11 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pone a disposición recursos 
de los Proyectos B11PE03 Credencialización de mexicanos en el extranjero y 
B11PE05 credencialización o expedición de la credencial para votar. 

11,712,166.17 
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UR Descripción Importe 

OF11 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pone a disposición  recursos 
de los proyectos T111210 Fortalecimiento a los Centros de Consulta en el Padrón 
Electoral en Oficinas Centrales y Juntas Locales Ejecutivas, R110610 Infraestructura 
Tecnológica para el fortalecimiento del SIIRFE, L112210 Administración de la 
Aplicación Móvil y Portal Web del sistema de captación de Apoyo Ciudadano y 
R111010 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de 
cómputo de la DERFE. 

6,010,293.96 

OF11 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, pone a disposición recursos 
de los Proyectos B11PE03 Credencialización de mexicanos en el extranjero, B11PE05 
Credencialización o expedición de la credencial para votar, L112210 Administración 
de la aplicación móvil y portal web del sistema de captación de apoyo ciudadano, 
R110610 Infraestructura tecnológica para el fortalecimiento del SIIRFE, R113110 
distritaciones Locales y Federal. 

12,476,040.51 

OF11 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pone a disposición de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, recursos del   Proyecto B11PE01 
Actualización al padrón electoral y credencialización. 

7,812,455.85 

OF12 

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos pone a disposición 
recursos de los proyectos 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, F123310 
Fortalecimiento a la infraestructura de ambiente físico, de audio, de video y soporte 
operativo para la administración de los tiempos del Estado en el Proceso Electoral 
Federal, B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de oficinas 
centrales, P121110 Renovación Tecnológica del Sistema Integral de Verificación y 
Monitoreo (SIVEM). 

6,219,054.64 

OF13 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral pone a disposición recursos de los 
Proyectos F134310 Estadística Electoral Nacional, F134910 Voto anticipado en 
territorio nacional, F135010 Evaluación y rediseño de modelos de materiales 
electorales, F135110 Evaluación y rediseño de la documentación electoral federal, 
L133010 Integración y funcionamiento de órganos temporales, L133210 Asistencia 
electoral, L133310 Ubicación e instalación de casillas y X130410 SIJE Elecciones 
extraordinarias 2022. 

1,554,399.90 

OF13 
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral pone a disposición recursos 
presupuestales del Proyecto L131910 Integración y funcionamiento de órganos 
temporales y permanentes. 

2,300,508.00 

OF13 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral pone a disposición recursos de los 
Proyectos G130210 Innovación en materia de organización electoral, F135010 
Evaluación y rediseño de modelos de materiales electorales, L133810 Comunicación 
en las Juntas Ejecutivas Distritales para la Jornada Electoral, L134210 
Documentación y material electoral local y X130410 SIJE Elecciones Extraordinarias 
2022. 

2,273,044.50 

OF13 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, pone a disposición recursos 
presupuestales de los proyectos L133110 Integración y funcionamiento de órganos 
permanentes, L134410 Producción de dispositivos y ejercicio de votación 
permanentes, M135210 Destrucción de la documentación electoral y 
confinamiento de líquido indeleble de Revocación de Mandato 2022 y L131910 
Integración y funcionamiento de órganos temporales. 

3,136,540.65 

OF13 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral pone a disposición recursos de los 
Proyectos F135010 Evaluación y rediseño de modelos de materiales electorales, 
G130210 Innovación en materia de organización electoral, L133110 Integración y 
funcionamiento de órganos permanentes, L134110 Sistema de información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) y L134410 Producción de dispositivos y 
ejercicio de votación vinculante bajo la modalidad electrónica. 

585,581.60 

OF13 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral pone a disposición recursos 
presupuestales de los proyectos L134110 Sistema de Información sobre el 
Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE),  L134410 Producción de dispositivos y 
ejercicio de votación vinculante bajo la modalidad electrónica y M130410 
Información sobre el desarrollo de la Revocación de Mandato. 

599,130.90 
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UR Descripción Importe 

OF15 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica pone a 
disposición recursos de los Proyectos Específicos D150310 Implementación de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica, L154410 Integración de mesas directivas de 
casilla y capacitación electoral, L154510 Educación Electoral, L155910 Preparación 
de los procesos electorales locales, M110310 Voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero para la Revocación de Mandato y M150110 Revocación de Mandato. 

5,802,815.74 

OF16 
La Coordinación de la Unidad de Enlace Administrativo del Consejo General, pone a 
disposición recursos del Proyecto B00OF01 Actividades administrativas y 
sustantivas de oficinas centrales. 

22,994.00 

OF16 
La Dirección de Personal pone a disposición recursos del Proyecto B00OF01 
Actividades administrativas y sustantivas de oficinas centrales. 

326,004.07 

OF16 

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a través de la Coordinación 
Administrativa pone a disposición recursos de los proyectos B00OF01 actividades 
administrativas y sustantivas de oficinas centrales, B16PC03 servicios de transporte 
y administración de riesgos (partidas centralizadas) y B16PC06 tienda virtual de 
papelería y consumibles de cómputo (partidas centralizadas). 

3,783,007.68 

OF16 
La Coordinación de Tecnologías de Información pone a disposición recursos del 
Proyecto B00LS01 Licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas 
de oficinas centrales. 

931,558.11 

OF16 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios pone a disposición recursos de los 
Proyectos B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de oficinas centrales, 
B16PC02 Servicios básicos, generales, materiales y suministros partidas 
centralizadas, B16PC03 Servicios de transporte y administración de riesgos partidas 
centralizadas y B16PC06 tienda virtual de papelería y consumibles de cómputo 
partidas centralizadas. 

4,176,136.00 

OF16 

La Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración, pone a 
disposición recursos del proyecto G161910 Aplicación de Pruebas para detectar el 
virus SARS‐COV2 que causa COVID‐19 por baja en los contagios y proyecto base 
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de oficinas centrales por 
bonificación del 1.01% en la comisión de la licitación de los vales de despensa. 

3,730,285.00 

OF17 

La Unidad de Enlace Administrativo del Consejo General pone a disposición recursos 
en virtud de que, durante los meses de agosto y septiembre, de un total de catorce 
oficinas, sólo diez hicieron uso del apoyo financiero que tienen asignado, sin que 
todas ellas hayan ejercido dicho monto al cien por ciento. 

112,712.91 

OF20 
La Unidad Técnica de Fiscalización, pone a disposición recursos de los proyectos 
B00OF01 Actividades administrativas y sustantivas de oficinas centrales y B00OF03 
Actividades de fiscalización. 

1,062,111.01 

OF20 

La Unidad Técnica de Fiscalización pone a disposición recursos debido a la situación 
que aún se afronta como consecuencia de la pandemia por el virus SARS CoV-2 
(COVID-19), sí bien se realizan algunas actividades presenciales en oficinas, otras 
como las comisiones y actividades en campo siguen suspendidas; se favorece el uso 
de medios electrónicos para evitar el contacto directo. 

2,845,367.03 

OPLES 

Devolución de los recursos al Instituto Nacional Electoral, de los convenios suscritos 
con los diferentes OPL´s, en virtud de emisión de las actas de cierre del proceso 
electoral extraordinario 2022 (Chiapas, Edo. México, Oaxaca, Puebla y Veracruz), 
Devolución de los recursos al Instituto Nacional Electoral, de los convenios suscritos 
con los diferentes OPL’s, en virtud de emisión de las actas de cierre.(Aguascalientes, 
Oaxaca, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas); así como la devolución de 
los recursos del convenio suscrito con el OPL de la Ciudad de México, 
correspondiente al Proceso de Democracia Directa y Participativa en la Ciudad de 
México. 

11,588,991.49 

Total 135,004,368.96 
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 Recursos reasignados a la atención de prioridades institucionales 
 

UR Descripción   Importe   

BAJA 
CALIFORNIA 

Productos Alimenticios, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, 
refacciones y accesorios menores otros bienes muebles, viáticos, mobiliario, 
equipo de administración, otros bienes muebles. 

690,970.49 

CAMPECHE 

Materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para bienes informáticos, 
material eléctrico y electrónico, materiales y artículos de construcción, 
materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, vestuario y 
uniformes, herramientas menores, refacciones y accesorios menores de 
mobiliario y equipo, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, 
refacciones y accesorios menores, otros bienes muebles, servicio telefónico, otros 
servicios comerciales, impresión y elaboración de material informativo, 
mantenimiento de mobiliario y equipo, pasajes aéreos, mobiliario, bienes 
informáticos, equipo de administración, equipos y aparatos audiovisuales, 
cámaras fotográficas y de video, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. 

1,508,142.83 

CHIAPAS 

Materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para bienes informáticos, 
material eléctrico y electrónico, materiales, accesorios y suministros médicos, 
refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo, refacciones y accesorios menores, otros bienes 
muebles, subcontratación de servicios con terceros, pasajes aéreos, viáticos, 
mobiliario, bienes informáticos, equipos y aparatos audiovisuales. 

1,236,805.41 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

Materiales y útiles de oficina, utensilios, vestuario y uniformes, refacciones y 
accesorios menores de mobiliario y equipo, refacciones y accesorios para equipo 
de cómputo, refacciones y accesorios menores, otros bienes muebles, 
arrendamiento de edificio, servicios bancarios y financieros, fletes y maniobras, 
mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de mobiliario y 
equipo, mobiliario, equipo de administración, equipos y aparatos audiovisuales, 
herramientas.  

3,248,719.43 

COAHUILA 

Productos Alimenticios, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, 
refacciones y accesorios menores, otros bienes muebles, arrendamiento de 
edificio, servicios integrales, mantenimiento y conservación de inmuebles, 
mantenimiento de maquinaria y equipo, equipo de administración, equipos y 
aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, licencias informáticas. 

684,729.60 

COLIMA 

Material eléctrico y electrónico, refacciones y accesorios menores de mobiliario y 
equipo, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, refacciones y 
accesorios menores, otros bienes muebles, servicios de mantenimiento de 
aplicaciones informáticas, impresión y elaboración de material informativo, 
mobiliario, equipo de administración, equipos y aparatos audiovisuales, otros 
bienes muebles. 

496,873.20 

DURANGO Combustibles, mantenimiento y conservación de inmuebles.  191,139.03 

GUANAJUATO 

Productos alimenticios, material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para 
la construcción, materiales complementarios, combustibles, refacciones y 
accesorios menores de mobiliario y equipo, refacciones y accesorios menores, 
otros bienes muebles, servicio de agua, servicios integrales de infraestructura de 
cómputo, subcontratación de servicios con terceros, servicios bancarios y 
financieros, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de 
bienes informáticos, pasajes aéreos, pasajes terrestres, viáticos, otros impuestos, 
mobiliario bienes informáticos, equipo de administración, equipos y aparatos 
audiovisuales, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. 

1,642,882.04 

GUERRERO Otras asesorías, bienes informáticos  48,480.00 

HIDALGO 
Materiales y útiles de oficina, utensilios, refacciones y accesorios menores de 
mobiliario y equipo, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, 
refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. 

123,326.14 
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UR Descripción   Importe   

JALISCO 

Materiales y útiles de oficina Material de limpieza, productos alimenticios, 
material eléctrico y electrónico, materiales complementarios, otros productos 
químicos, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, refacciones y 
accesorios para equipo de cómputo, servicio de agua, arrendamiento de edificios,  
arrendamiento de mobiliario, subcontratación de servicios con terceros, seguros 
de bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de inmuebles, otros 
impuestos, mobiliario, equipo de administración. 

1,131,683.78 

MÉXICO 

Materiales y útiles de oficina, material eléctrico y electrónico, materiales 
complementarios,  materiales y artículos de construcción, herramientas menores, 
refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo, refacciones y accesorios menores, otros bienes 
muebles, servicio de agua, impresión y elaboración de material informativo, fletes 
y maniobras, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de 
mobiliario y equipo, mantenimiento  de maquinaria y equipo, otros impuestos, 
mobiliario, equipo de administración, equipos y aparatos audiovisuales, 
herramientas.  

3,025,051.46 

MORELOS 

Materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para bienes informáticos, 
material de limpieza, productos alimenticios, utensilios, materiales 
complementarios, materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, 
vestuario y uniformes, prendas de protección personal, blancos, refacciones y 
accesorios menores de mobiliario y equipo, refacciones y accesorios para equipo 
de cómputo, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, 
refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, refacciones y 
accesorios menores, otros bienes muebles, servicios bancarios y financieros, 
mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de mobiliario y 
equipo, mantenimiento y conservación de vehículos, viáticos, mobiliario, bienes 
informáticos, equipo de administración, equipos y aparatos audiovisuales, 
equipos y aparatos de comunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y 
electrónico, herramientas.  

1,694,389.47 

NAYARIT Combustibles, pasajes aéreos, viáticos, otros impuestos. 14,466.00 

NUEVO LEÓN 

Materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para bienes informáticos, 
material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, 
materiales complementarios, materiales y artículos de construcción, refacciones 
y accesorios menores, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, 
refacciones y accesorios para equipo de cómputo, refacciones y accesorios 
menores,  otros bienes muebles, arrendamiento de edificios, mantenimiento y 
conservación de inmuebles, mantenimiento de mobiliario y equipo, 
mantenimiento  de maquinaria y equipo, mobiliario, bienes informáticos, equipo 
de administración, equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de 
video. 

2,124,870.20 

OAXACA 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, refacciones y accesorios 
menores de equipo de transporte, servicio de energía eléctrica, mantenimiento y 
conservación de inmuebles, mantenimiento de maquinaria y equipo, servicios de 
jardinería y fumigación, mobiliario, equipo de administración. 

534,049.27 

PUEBLA Materiales, accesorios y suministros médicos, refacciones y accesorios menores 
de mobiliario y equipo. 

135,255.71 

QUERÉTARO 

Vestuario y uniformes, prendas de protección personal, refacciones y accesorios 
menores de mobiliario y equipo, refacciones y accesorios para equipo de 
cómputo, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones 
y accesorios menores otros bienes muebles, equipo de administración. 

159,180.84 

QUINTANA ROO 

Materiales y útiles de oficina, materiales complementarios, materiales y artículos 
de construcción, vestuario y uniformes, herramientas menores, refacciones y 
accesorios menores de mobiliario y equipo,  arrendamiento de edificios, patentes, 
mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de mobiliario y 
equipo, mobiliario, equipo de administración, cámaras fotográficas y de video, 
herramientas,  licencias informáticas. 

540,138.49 

SAN LUIS 
POTOSÍ 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo, mobiliario, bienes 
informáticos, cámaras fotográficas y de video. 

858,656.89 

SINALOA Licencias informáticas 190,428.94 
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UR Descripción   Importe   

TABASCO 

Materiales complementarios, refacciones y accesorios menores de mobiliario y 
equipo, refacciones y accesorios menores, otros bienes muebles, arrendamiento 
de edificio, otras asesorías, servicios bancarios y financieros, mantenimiento y 
conservación de inmuebles, mantenimiento de mobiliario y equipo, mobiliario, 
bienes informáticos, equipo de administración, equipos y aparatos audiovisuales, 
cámaras fotográficas y de video. 

1,647,985.01 

TAMAULIPAS Materiales complementarios, refacciones y accesorios menores de mobiliario y 
equipo, mobiliario, equipo de administración. 

307,811.97 

VERACRUZ 

Materiales y útiles para bienes informáticos, material eléctrico y electrónico, 
artículos metálicos para la construcción, materiales y artículos de construcción, 
refacciones y accesorios menores, refacciones y accesorios menores de mobiliario 
y equipo, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, refacciones y 
accesorios menores otros bienes muebles, servicio de energía eléctrica, servicio 
de agua, servicio telefónico, arrendamiento de edificio, otras asesorías, impresión 
y elaboración de material informativo, servicios de vigilancia, servicios bancarios 
y financieros, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de 
mobiliario y equipo, servicios de limpieza, mobiliario, equipo de administración, 
equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video. 

1,729,555.12 

YUCATÁN Pasajes aéreos. 6,100.00 

ZACATECAS 
Materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para bienes informáticos, 
material de limpieza, combustibles, servicio telefónico, servicio postal, 
arrendamiento de edificio, servicios de vigilancia, servicios de limpieza, viáticos. 

155,423.60 

OF02 
Ampliación de recursos al proyecto B00OF01 Actividades administrativas y 
sustantivas de oficinas centrales, con la finalidad de cubrir con la agenda de las y 
los Consejeros Electorales en el último trimestre del 2022. 

452,000.00 

OF04 
Ampliación de recursos para elaborar contenidos audiovisuales que contribuyan 
a dar a conocer las actividades y decisiones institucionales y fortalecer así la 
transparencia y comunicación. 

1,136,051.10 

OF04 
Ampliación de recursos al proyecto X040510 Monitoreo de encuestas y 
propaganda, e inserciones de la elección extraordinaria de una senaduría de 
Tamaulipas. 

121,556.00 

OF09 
Se otorga ampliación a la Unidad Técnica de Servicios de Informática al Proyecto 
Específico X090210 Implementación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Proceso Electoral Extraordinario en Tamaulipas 2023. 

72,000.00 

OF11 

Se otorga ampliación de recursos al Proyecto Específico X117610 (Voto de las y 
los mexicanos residentes en el extranjero para la elección extraordinaria de 
senaduría para Tamaulipas), con el objetivo de llevar a cabo los Procesos 
Electorales Extraordinarios en la entidad de Tamaulipas. 

15,611.00 

OF11 
Se otorga ampliación de recursos al Proyecto B11PE03 (Credencialización de 
Mexicanos en el Extranjero), debido a la conclusión de los trabajos de validación 
de entregas en el extranjero con la empresa correspondiente.  

6,532,280.00 

OF12 

Ampliación de recursos al proyecto P123610 Reanudación del proceso de registro 
como partido político nacional de la organización de ciudadanos denominada 
Gubernatura Indígena Nacional A. C., en cumplimiento de las atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

3,570,342.00 

OF13 
Ampliación de recursos al Proyecto B00OF01 Actividades administrativas y 
sustantivas de oficinas centrales, para el pago de licencias de software SQL y 
WINDOWS. 

150,000.00 

OF13 

Ampliación de recursos al Proyecto X130510 Documentación y materiales 
electorales para la elección extraordinaria de Tamaulipas, el cual tiene como 
objetivo asegurar la producción y distribución en tiempo y forma de los 
documentos y materiales electorales aprobados por el Consejo General para la 
elección extraordinaria de fórmula de senaduría por el principio de mayoría 
relativa en el estado de Tamaulipas, a fin de que la ciudadanía que acuda a votar 
cuente con los elementos necesarios para emitir su sufragio. 

5,065,389.00 

OF13 

Ampliación de recursos al Proyecto X130610 Elección extraordinaria Tamaulipas 
2022, que tiene como objetivo coordinar la ejecución y seguimiento de los 
trabajos en materia de organización electoral, correspondientes a los órganos 
desconcentrados del Instituto para atender el proceso electoral extraordinario de 
una fórmula de senaduría por el principio de mayoría relativa en el estado de 
Tamaulipas. 

1,993,116.00 
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OF14 Ampliación de recursos al Proyecto G140810 Aplicación del examen de 
conocimientos en el concurso público del sistema OPLE. 

10,645,050.00 

OF15 

Ampliación de recursos al Proyecto B00OF01 Actividades administrativas y 
sustantivas de oficinas centrales, con la finalidad de promover las publicaciones 
sobre cultura cívica que edita el sello editorial del INE; así como la investigación 
denominada participación y abstención en baja california. 

5,906,000.00 

OF15 
Ampliación de recursos al proyecto D150410 Formación y participación ciudadana 
de niñas, niños y adolescentes, para las acciones de socialización de resultados de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

9,395,759.00 

OF15 Ampliación de recursos al Proyecto L112510 Voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero. 

3,416,033.00 

OF15 

Ampliación de recursos a los Proyectos B00OF01 Actividades administrativas y 
sustantivas de oficinas centrales y B00OD01 Actividades administrativas y 
sustantivas de Órganos Delegacionales, para el desarrollo de las actividades de la 
reunión nacional del evento denominado Laboratorio de Innovación (LABI) 2022, 
cuyo objetivo tendrá la revisión, evaluación e innovación para la preparación de 
las elecciones a celebrarse en el 2024. Lo anterior, en concordancia con el 
Programa de Innovación Institucional 

1,734,550.00 

OF15 

Ampliación de recursos al Proyecto X157610 Elección extraordinaria de 
Tamaulipas para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, con el 
objetivo de realizar las actividades en materia de integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral del VMRE; la capacitación electoral 
y seguimiento para el VMRE; la selección y contratación del personal que 
desarrollará las tareas de capacitación a la ciudadanía sorteada y de asistencia 
electoral; la elaboración de contenidos de materiales didácticos y de apoyo; el 
seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral a fin de integrar las MEC 
proyectadas en Tamaulipas; así como actividades de difusión y promoción de la 
participación ciudadana. 

618,311.00 

OF15 

Ampliación de recursos al Proyecto X152510 Elección Extraordinaria de 
Tamaulipas, con el objetivo de realizar las actividades para la integración de 
Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, como la contratación de las y 
los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores/as-Asistentes Electorales (CAE), 
que capacitarán a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla 
aprobadas por los Consejos Distritales para la elección extraordinaria de 
Tamaulipas e iniciar la capacitación para las y los SE y CAE. Asimismo, difundir y 
promover la participación ciudadana, a través de la producción de materiales 
audiovisuales, así como el diseño, producción y pautado de materiales transmedia 
que orienten a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos político-electorales. 

10,794,564.00 

OF15 

Ampliación de recursos al Proyecto B00OF01 (Actividades administrativas y 
sustantivas de oficinas centrales), con el objetivo de llevar a cabo la impresión de 
dos obras en coedición con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE). 

696,000.00 

OF16 Ampliación de recursos para ser transferidos al Fideicomiso constituido para 
atender el Pasivo Laboral; a solicitud de la Dirección de Personal. 

94,420,924.70 

OF16 Ampliación de recursos para ser transferidos al Fideicomiso constituido para 
atender el Pasivo Laboral; a solicitud de la Dirección de Personal. 

155,000,000.00 

OF16 Ampliación de recursos para ser transferidos al Fideicomiso constituido para 
atender el Pasivo Laboral; a solicitud de la Dirección de Personal. 

28,000,000.00 

OF16 
Ampliación de recursos con la finalidad de llevar a cabo el pago del Impuesto 
Sobre Nóminas de las compensaciones por término de la relación laboral y 
nominas extraordinarias. 

2,238,542.27 

OF20 

Ampliación de recursos al Proyecto X200110 Fiscalización de la Elección 
Extraordinaria de Tamaulipas, para la atención y desarrollo de las actividades de 
esta Unidad durante el desarrollo del Proceso Electoral Extraordinario en el 
estado de Tamaulipas, lo anterior a fin de cumplir con la fiscalización de los 
Sujetos Obligados. 

97,844.00 

OF24 

Ampliación de recursos al Proyecto B00OF01 Actividades administrativas y 
sustantivas de oficinas centrales, para el pago de servicios de estenografía, 
pasajes aéreos y viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de 
funciones oficiales. 

70,784.00 

Total 366,269,821.99 
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Propone 

 

 

Informa 

  

Lic. Martha Catalina Reynoso Casas  

Directora de Recursos Financieros   

          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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