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INTRODUCCIÓN 

El 29 de noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en el que se establecieron 
diversas obligaciones para dependencias, entidades y órganos autónomos, dentro de los cuales 
se encuentra el Instituto Nacional Electoral (INE). 

El 8 de diciembre de 2017, se emitió el Acuerdo INE/CG595/2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 
2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados. 

Derivado de lo anterior, se aprobó el Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal del año 2018, por un monto total de $24,215,327,986.00 (Veinticuatro mil doscientos quince 
millones trescientos veintisiete mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) de conformidad 
con el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El 29 de enero de 2018 se aprobó el Acuerdo INE/JGE20/2018, de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se presentan: las obligaciones que derivan de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, respecto a las Medidas de Racionalidad y 
Disciplina Presupuestaria y se propone someterlas al Consejo General para su aprobación 

El 31 de enero de 2018, se autorizó el Acuerdo INE/CG76/2018, mediante el cual se aprobaron 
las Políticas y Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria; así como 
los Criterios Específicos para la Ejecución, Control y Seguimiento de las Políticas y Lineamientos 
de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Instituto Nacional Electoral para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

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 137 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, la Dirección 
Ejecutiva de Administración (CEA), dentro de su ámbito de competencia, durante el primer 
trimestre de 2018 dio seguimiento a las siguientes obligaciones: 

• Punto de Acuerdo Primero y Sexto del Acuerdo INE/CG595/2017. 

• Punto de Acuerdo Cuarto del Acuerdo INE/CG76/2018. 
• Punto de Acuerdo Sexto y Séptimo del Acuerdo INE/JGE20/2018. 
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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 DEA, durante el primer trimestre del ejercicio presupuesta! 2018, gestionó adecuaciones 
presupuestarias consideradas como procedentes, mismas que autorizaron las diferentes 
Unidades Responsables (UR's) del INE; las cuales son adecuaciones compensadas que 
representan movimientos cuyo resultado neto es O, por lo que no modifican el monto del 
presupuesto autorizado a las mismas. 

Las gráficas siguientes muestran los montos de movimientos de recursos presupuestarios por 
UR, que representa el total del presupuesto que se modificó por ampliaciones y reducciones 
compensadas, de los cuales destacan los movimientos presupuestales de las Direcciones 
Ejecutivas de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Registro 
Federal de Electores, y Administración por la transferencia de recursos relacionados con las 
actividades inherentes del Proceso Electoral Federal 2017-2018, sin considerar las adecuaciones 
relacionadas con el Capítulo 1000 "Servicios personales". 

• OF04 Comunicación Social 

• OF03Secretaría E)ecutlva 

Ampliaciones por Unidad Responsable 
( M 1 llones de pesos) 

OFll DERFE, 123.13 

• OF18 Transparencia 1 OF22 Igualdad de género 

• OFOl Presidencia del Conse)o • OFl 7 Conse)eros leglslatlvos 

OF21 Planuddn, 1.44 

OF14 DESPEN, 1.33 

7 
OFOS 0.18 

• OF24 Contencioso 8ectoral 

• O 5 Asuntos Internacionales 
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Reducciones por U ni dad Responsable 
(mi \Iones de pesas) 

OF15 DECEYEC, 360.77 

OFlJ DEOf, 405.03 

• OF20 Fiscalización • OF04 Comunicación Social 

• OF18Transparencia • OFOSAsuntos lnt. 

• OF2 2 Género y no Discriminación 

• OF12DEPPP 

OF08 Olr. Jurkllca, 3.70 

OF23 Vlnad11dón OPLES, 
350 

OF03 Secretarla Ejeartlvll, 
3.42 

• 1· • ' -:: • • , . 

• OFl 7 Consejeros Poder Leg. 

Las acciones que explican los principales movimientos presupuestales compensados por 
su importancia relativa fueron las siguientes: 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 

• Llevar a cabo la adquisición de equipos y accesorios audiovisuales para la 
cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

• Contratación del servicio de consultoría para la generación del mensaje 
institucional a partir del análisis cualitativo de la percepción de los ciudadanos. 

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 

• Desarrollar las actividades de difusión y promoción de la credencialización y del 
voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 
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OF09 Unidad Técnica de Servicios de Informática 

• Llevar a cabo la contratación del arrendamiento de equipos y bienes informáticos, 
y servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 

OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral 

• Llevar a cabo el pago de equipo de oficina e informático, combustible, pago de 
gastos de campo y servicios básicos (arrendamiento, vigilancia, limpieza) para 
continuar con la operación de los Módulos de Atención Ciudadana. 

• Cubrir los apoyos subsidiarios de las representaciones partidistas ante la Comisión 
Nacional de Vigilancia. 

• Realizar el pago de los siguientes bienes y servicios: suministro, instalación y 
configuración de los equipos de aire acondicionado de precisión y un equipo de 
energía ininterrumpida (UPS) para el Centro Nacional de Impresión, adquisición 
de papel bond y cajas de cartón para impresión y empaquetado de la Lista Nominal 
de Electores, adquisición de equipo de cómputo y servicios de conectividad para 
los Centros Estatales de Consulta del Padrón Electoral, y adquisición de papel 
seguridad marca de agua "INE" que se utilizará en los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2017-2018. 

OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

• La adquisición de diversos materiales y servicios: almacenamiento y 
administración del Sistema de Monitoreo de Noticieros, adquisición de refacciones 
y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicación para los diversos 
Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) de la república. 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

• Otorgar las dietas y apoyos financieros a los Consejeros Electorales de los 
Consejos Locales y Distritales, con motivo de la realización de actividades 
vinculadas al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

• Llevar a cabo la adquisición de materiales electorales, artículos de papelería, 
sellos "Voto 2018" para el Proceso Electoral 2017-2018. 

• Ministrar recursos para el acondicionamiento de las bodegas electorales y los 
espacios de custodia militar en las Juntas Distritales Ejecutivas. 

• Realizar las actividades en materia de cómputo y remisión de expedientes, 
asistencia electoral, y ubicación de casillas. 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

• Cubrir el servicio integral de telefonía celular móvil de voz y datos inherentes al 
Proceso Electoral 2017-2018, así como cubrir el cost del pago de deducibles de 
seguros por daño o robo de dispositivos móviles. 
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• Adquirir materiales electorales para simulacros, diseñando y promoviendo 
estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación 
electoral. 

• Llevar a cabo la contratación de proveedores que realicen un documental de 45 
minutos de duración para difundir la historia de los Procesos Electorales en 
México, así como una investigación que permita al INE contar con un retrato de 
las y los mexicanos en términos de su identidad. 

• Ministrar recursos a las Juntas Locales Ejecutivas para la capacitación, impresión 
de productos cartográficos, y adquisición de material que es proporcionado a las 
figuras de Capacitador Asistente Electoral y Supervisor Electoral, para la ubicación 
de su área de responsabilidad. 

• Cubrir el costo del Convenio celebrado con el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, que tiene como finalidad capacitar y promover la 
participación y el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

• Cubrir la impresión de materiales orientados a difundir información sobre cómo se 
organizan las elecciones y se garantiza la integridad del proceso electoral, 
comenzar la instrumentación de cinco acciones territoriales para contribuir a un 
mayor conocimiento sobre la integridad y transparencia de los Procesos 
Electorales, así como de las garantías para el ejercicio libre y secreto del voto. 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración. 

• Descentralizar el presupuesto del arrendamiento del parque vehicular, con el 
objeto de que el gasto se identifique en las UR's que lo ejercen realmente, 
independientemente de la UR que lo haya presupuestado. 

• Realizar diversos pagos, dentro de los cuales destacan los siguientes: servicio de 
limpieza, servicios de suministro de materiales, útiles de oficina, consumibles de 
bienes y equipos informáticos administrados a través de redes electrónicas 
(Tienda Virtual), consumo devengado de energía eléctrica de los diferentes 
inmuebles de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales del INE. 

OF18 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 

• Contratar un servicio de digitalización, transferencia, conversión, catalogación y 
almacenamiento del acervo videográfico del Instituto. 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 

• Ministrar recursos a las Juntas Locales para llevar a cabo el arrendamiento de 300 
vehículos, los cuales serán distribuidos a los distritos de cada una de las 32 
entidades federativas; así como para cubrir erogaciones por concepto de 
alimentos, viáticos, gastos de campo, pasajes t rrestres, pasajes aéreos, peajes, 
combustibles, mobiliario, papelería, les para impresión, telefonía 
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convencional e internet, para que los Enlaces de Fiscalización estén en posibilidad 
de dar cumplimiento a las actividades previstas para el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

Adecuaciones presupuestales relacionadas con el capítulo 1000 "Servicios Personales" y 
partidas afines: 

)ii>- Se realizaron movimientos presupuestales entre las diferentes UR's de Oficinas 
Centrales, Juntas Locales y Distritales del INE, para otorgar suficiencia presupuesta! a 
los diferentes proyectos de la Cartera Institucional y Presupuesto Base. 

)ii>- Dar suficiencia al gasto en la partida 39801 "Impuesto Sobre Nóminas". 

Derivado de lo anterior, el comportamiento presupuesta! que presentó el primer trimestre de 2018 
a nivel de capítulo de gasto y proyecto, se muestran en el siguiente cuadro: 

Proyecto CAP Ampl1ac1ón Compensad;i Reducc1on Compensad;i 

B 1000 

2000 

3000 

4000 
5000 

314,617,497.31 

69,521,649.68 

1,215, 794,880.92 

27,405,287.10 

19,113,601.43 

303, 138,446. 71 

69,785,937.13 

1,211, 786, 185. 06 

29,610,072.85 

12,092,944.48 

Presupue<>to B;ise 1,646,452,916.44 1,626,413,586.23 

o 

Fort;ilecer l;i Cultura Democrat1ca, l;i 

lguald<td de Genero y la lnclus1on 

E 

Coordin;ir el Sistema N<tc1on<tl 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

1000 

2000 

3000 

4000 

669,140.56 

334,969.30 

25,497,689.33 

7,087,556.00 

1,280,000.00 

638,204.51 

316,225.74 

26,342,658.05 

5,567,520.84 

2,000,000.00 

34,869,355.19 34,864,609 14 

1,963.11 

2,381.50 

1,101,155.00 

4,000.00 

47,481.11 

1,300.00 

1,110,412.50 

Elector<tl 1,109,499.61 1,159,193.61 

F 1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

367,155,660.96 

497,818,693.84 

749,520,689.00 

159,496,459.33 

16,534,006.86 

379, 781,957. 70 

453,310,036.91 

na, 757,928.99 

156,922,053.18 

43,281,885.00 

Organiz<tr Procesos Electorales 
Federales 1, 790,525,509. 99 1,812,053,861. 78 

G 1000 

2000 

3000 

5000 

1,031,354.00 

25,972.00 

6,552,618.21 

1,031,354.00 

4,285.00 

6, 102, 187.19 

519,892.00 

Continúa 
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Fortalecer la Gestión y Evaluación 

Administrativa y Cultura de Servicio 7,609,944.21 7,657, 718.19 

Público 

L 2000 1,498.00 

Organiz.ir Procesos Electorales Locales 1,498.00 -

p 

Fortalecer la Equidad y Legal id.id en el 

Sistema de P<irt1dos Políticos 

R 

Fortalecer los Meonismos de 

1000 

2000 

3000 

1000 

2000 

3000 

5000 

2,039.39 

1,278,353.13 

206,156.04 

2,039.39 

1,259,484.36 

360,680.68 

1,486,548.56 1,622,204.43 

23,085,410.91 

7,536,632.62 

11,863,043.41 

2,500,000.00 

22,686,424.92 

6,839,946. 77 

12,036,474.06 

3,200,000.00 

Actualiz<ición de los Procesos 44,985,086 94 44,762,845. 75 

Registrales 

T 

Fortalecer el Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

X 

Organizar Procesos Electorales 

Extraordinarios 

1000 

2000 

3000 

5000 

1000 

2000 

3000 

4000 

2,458, 575. 97 

48,077.03 

18,499, 293. 00 

5,863,679.00 

2,378,400.47 

21,500.02 

18,637,870.01 

6,211,149.00 

26,869,625.00 27,248,919.50 

791,940.49 

547,164.35 

921,253.68 

153,270.00 

109,273.89 

121,003.55 

310,396.39 

2,413,628.52 540,673.83 

Total general 3,556,323,612.46 3,556,323,612 46 

"* Resumen de Ampliaciones Líquidas 

Durante el primer trimestre se tramitaron y registraron 3 ampliaciones líquidas al presupuesto del 
INE por concepto de ingresos excedentes por un total de $30'202,558.66. 

El origen de los recursos se detalla a continuación: 

• Ampliaciones por Productos y Aprovechamientos por $13'222, 151.09 (Enajenaciones, 
transparencia y acceso a la información, cuentas productivas y de inversión, entre otras). 

• Intereses generados en el Fideicomiso "Fondo de Infraestructura Inmobiliaria" por 
$7'059,080.71. 
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• Intereses generados en el Fideicomiso "Fondo de Infraestructura Inmobiliaria" , división 
Módulos de Atención Ciudadana $2'303, 109.94. 

• Ingresos por concepto del 1 % de la cobranza realizada por la financiera FISOFO, S.A. de 
C.V. SOFOM, E.N.R. que se transfieren al Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo 
Laboral", por $42, 781.88. 

• Intereses generados en el Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral", por 
$2'882,870.54. 

• Ingresos provenientes por concepto de aportaciones de los convenios de apoyo y 
colaboración con instituciones financieras por $3'525,000.00. 

• Convenio General de Coordinación con el Organismo Público Local Electoral de Colima 
por $1'167,564.50. 

REASIGNACIONES DE AHORROS, ECONOMÍAS Y DISPONIBILIDADES 
PRESUPUESTALES 

Al cierre presupuesta! del mes de marzo, no se identificaron recursos presupuestarios que fueran 
susceptibles de ser concentrados como ahorros, economías, para su posterior distribución hacia 
prioridades institucionales. 

PROPONE 

DE LOS NGELES CARRERA 
RIVERA 

DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS 

INFORMA 

IC. 80 ART MONTIEL REYNA 
DIRECTOR EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN 
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