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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. 

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. 

En atención a estos preceptos normativos, la Dirección Ejecutiva de Administración, dentro de su 
ámbito de competencia, durante el primer trimestre de 2018 dio seguimiento al Punto de Acuerdo 
Segundo del Acuerdo INE/CG76/2018 mediante el cual se aprobaron las Políticas y Lineamientos 
de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria; así como a 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, emitidos 
mediante Acuerdo INE/JGE20/2018. 

Con la finalidad de documentar las medidas de austeridad y contención en el ejercicio del gasto 
público, sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran diversas Unidades 
Responsables del Instituto, para contribuir al cumplimiento de sus programas, y con el fin de contar 
con información objetiva medible o cuantificable de dichas medidas, de conformidad con los informes 
emitidos por las Unidades Responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, por lo que 
en el presente documento se informan las acciones específicas implementadas y los resultados 
obtenidos, en cada uno de los rubros, las cuales fueron las siguientes: 

1. PLAZAS 

../ En este periodo no se crearon plazas. 

2. ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS 

../ La Dirección de Obra no reportó adquisiciones y/o recepción de terrenos e inmuebles en 
donación . 

../ La Dirección de Obra reportó que se contrataron 16 arrendamientos, durante el periodo 
reportado, de los cuales 3 casos se realizaron para atender las necesidades derivadas 
de los problemas estructurales que presentaban los edificios arrendados, 8 casos con 
motivo de cambios de domicilios de los Módulos de atención Ciudadana a espacios que 
reúnen mejores condiciones de espacio y funcionalidad; 1 arrendamiento por negativa 
de propietario a renovar el arrendamiento y 4 arrendamientos por necesidades derivadas 
del Proceso Electoral, es importante destacar que estos inmuebles arrendados 
sustituyen a los espacios arrendados anteriormente; asimismo, es importante destacar 
que para llevar a cabo estas contrataciones se vigiló que los inmuebles contaran con el 
área suficiente para su correcto funcionamiento, sin acabados de lujo, con suficiente 

1 



• 1NE 
lnslltuto Nacional Electoral 

Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 2018 
Primer Trimestre 

ventilación e iluminación natural, y necesidades mlnimas de adecuación y 
mantenimiento. 

3. CONSTRUCCIONES O REMODELACIONES 

./ Para el ejercicio 2018, no se tiene presupuesto en el Capitulo 6000 "Obra Pública", ni 
para la partida 35101 "Mantenimiento y Conservación" por lo que los trabajos de 
construcción o remodelación que se realicen en este ejercicio serán a cargo del 
Fideicomiso denominado "Fondo para el cumplimiento del programa de Infraestructura 
Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" de acuerdo al Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2020", para los cuales se atenderán las medidas de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria del Instituto. 

4. VEHÍCULOS 

./ En el periodo de enero a marzo, no se adquirieron vehlculos . 

./ En el periodo de enero-marzo, no se celebraron nuevos contratos de arrendamiento 
vehicular . 

./ Revisión de la polltica del uso racional de los vehlculos 

a) Para los vehlculos asignados a servicios generales, se realizaron las siguientes 
acciones: 

1. Se continuó la indicación de pernocta. 
2. Se indicó a las Unidades Responsables las figuras encargadas de supervisión . 
3. Se continúa fomentando el uso del formato de "Comisión Vehicular" firmado por 

los titulares de las Unidades Responsables en órganos Centrales, el 
Responsable Administrativo en Juntas Locales y el Vocal Ejecutivo y/o Vocal 
Secretario en Juntas Distritales. 

b) Para el uso compartido de vehlculos, asignados a Servicios Generales, se han 
realizado las siguientes acciones: 

1. Se indicó organizar salidas en grupo para utilizar menos vehlculos. 
2. Se indicó fomentar el uso de videoconferencia en reuniones de trabajo, para 

disminuir el uso de vehlculos. 
3. Se solicitó realizar los traslados sólo cuando sean indispensables. 
4. Se han reorganizado los estacionamientos de vehlculos de servicios generales. 

5. COMBUSTIBLE 

./ Durante el periodo reportado, se implementaron las siguientes medidas que generaron 
ahorro en este rubro: 

a) Se fomentó la pernocta de vehlculos de uso oficial asignados a servicios generales. 
b) Se implementó el "formato de comisión vehicular" y se restringieron las salidas de 

vehlculos de uso oficial asignados a servicios generales. 
c) Se fomentó el uso de vehículos en traslado de personal por grupo. 
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d) Se priorizaron los traslados de personal indispensables . 

./ Lo anterior, dio como resultado lo siguiente: 
Ahorro de combustible por dispersión al precio de los combustibles al cierre de diciembre 
de 2016 comparado contra los precios promedios de la gasolina en el ejercicio 2018. 

(Cifras expresadas en pesos) 

Precio DIC COSID 
2018 Dllplmdo LllrDs promedio por GIA>l'Nla Ahorro 2018 13.98 (8) (C) lllro en 2018 prglos de 2018 F'"(E-A) 
(A) (D) Ell(Cx D) 

ENERO 712,910.10 740,050.04 50,995 16.58 845,497.10 132,587.00 

FEBRERO 693,687.60 441,970.69 49,620 17.64 875,296.80 181,609.20 

MARZO 691,520.70 500,213.87 49,465 17.79 879,982.35 188,461 .65 

Total 1er Trimestre 502,657.85 

6. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

./ Contrataciones consolidadas 

La Dirección de Recursos Materiales por conducto de la Subdirección de Adquisiciones 
realizó la detección de contrataciones programadas por las Unidades Responsables en 
las partidas 51901 "Equipo de Administración", 51501 "Bienes informáticos", 51101 
"mobiliario", 27201 "Prendas de protección personal", 27101 "Vestuarios y uniformes", 
con la finalidad de llevar a cabo procedimientos consolidados para su adquisición. 

Al respecto se realizó la investigación de mercado en cada una de las partidas para 
poder determinar si con la contratación consolidada se obtienen beneficios al Instituto, 
de la que se obtuvo como resultado del cumulo de cotizaciones recibidas los precios que 
imperan en el mercado para efectos de compra consolidada, los cuales no implicaban 
mejores condiciones de contratación para el instituto. 

7. VIÁTICOS, PASAJES Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN 

./ La Dirección de Recursos Materiales y Servicios, implementó como requisito para las 
diferentes Unidades Responsables del Instituto, el cumplir con una planeación para la 
solicitud de boletos de avión, en busca de mejores condiciones en cuestión de precio 
para la adquisición de boletos para el Instituto, enviando en cada una de las solicitudes 
de emisión de boletos que no cumpliera con los plazos establecidos el oficio de 
justificación debidamente firmado por el Titular de la Unidad Responsable . 

./ Se tramitaron 27 tarjetas de débito empresarial, para el personal de las Juntas Locales 
y Distritales Ejecutivas en los Estados de Michoacán, Sinaloa y Veracruz . 

./ Las tarifas de viáticos y gastos de alimentación no se incrementaron. 
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8. REDUCCIÓN DE GASTOS 

../ La Dirección de Recursos Materiales y Servicios por conducto de la Subdirección de 
Adquisiciones dio cumplimiento a esta medida mediante los oficios de respuesta 
respecto de la verificación en los archivos sobre la existencia de trabajos a que refiere el 
articulo 19 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, asl como, del punto de acuerdo 
segundo, numeral 8, del Acuerdo INE/CG76/2018, del Consejo General en el que se 
indica que se debe procurar reducir el gasto en estas contrataciones, considerando 
solamente que sean contratados cuando el costo beneficio lo justifique o derive de una 
obligación legal. 

../ Con la finalidad de reducir el gasto en la realización de congresos, convenciones, 
exposiciones y demás eventos, la Subdirección de Servicios solamente tramitó aquellas 
solicitudes que contaron con autorización del acuerdo para ejercer los recursos de la 
partida 38301 denominada "Congresos y Convenciones", cuidando que no se afectara el 
cumplimiento de las metas de los programas institucionales. 

9. PAGOS A PROVEEDORES 

../ Las medidas que se llevaron a cabo para el cumplimiento de este rubro son: 

a) El método de pago utilizado para liquidar las facturas por los bienes y servicios 
recibidos en las oficinas centrales de este Instituto, se realizan en un 98% mediante 
transferencias y únicamente un 2% mediante cheques. 

b) Se ha tenido comunicación con el personal de las Juntas Locales y Distritales 
Ejecutivas para que en caso de tener el dispositivo electrónico bloqueado para 
accesar a la banca o haber olvidado su contraseña, sea solicitada a través de la 
Subdirección de Operación Financiera a la institución financiera, para que estén en 
condiciones de realizar los pagos mediante transferencias electrónicas. 

c) Se realiza de manera permanente el apoyo vía telefónica para capacitar al personal 
asignado para hacer transferencias electrónicas. 

d) Se han validado datos bancarios de las solicitudes de alta de proveedores en el 
SIGA, de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas con la finalidad de que se cuente 
con las cuentas y CLASES bancarias para estar en condiciones de privilegiar el pago 
a través del mecanismo. 

e) Se han realizado cursos de capacitación en manejo de banca electrónica, impartidos 
por la Institución Bancaria Citybanamex en las Juntas Locales Ejecutivas de los 
estados de Colima, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Baja California, Baja 
California Sur, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. 

1 O. AHORROS DE SERVICIOS 

../ La Subdirección de Servicios, mantuvo el suministro de agua embotellada para el 
personal del Instituto, mediante garrafones de 20 litros . 

../ Se instalaron 12 despachadores de agua en las instalaciones del edifico de Moneda y 
otros espacios habilitados durante el periodo comprendido de enero a marzo del 
presente año. 
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11. FIRMA ELECTRÓNICA 

./ Como resultado de diversas gestiones, durante el primer trimestre de 2018, la Junta 
General Ejecutiva aprobó mediante acuerdo 1NE/JGE44/2018 los Lineamientos 
específicos para el uso de la Firma Electrónica Avanzada en el Sistema de Comisiones 
Oficiales del Instituto Nacional Electoral. 

12. TELEFON/A 

./ Con el propósito de fomentar y garantizar el voto en el extranjero, el servicio de telefonía 
convencional durante el periodo de enero a marzo de 2018, presentó un aumento, 
derivado de llevar a cabo el cumplimiento de actividades y atribuciones institucionales 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

13. COMUNICACIÓN SOCIAL 

./ El gasto aprobado para este concepto al primer trimestre de 2018, es de 18.47 millones 
de pesos, no obstante el presupuesto modificado asciende a $17.96 millones de pesos, 
y el presupuesto ejercido durante el trimestre es de $3.1 millones de pesos . 

./ El presupuesto comprometido en "medios de comunicación impresos" fue de 0.89 
millones de pesos que corresponde al 5% del presupuesto aprobado . 

./ El presupuesto comprometido al mes de marzo es de $10.20 millones de pesos. 

14. ENAJENACIÓN DE BIENES 

v" Se llevó a cabo la Licitación Interna No. Ll-INE-E-01-2018, mediante la cual se 
enajenaron 17 equipos de transporte . 

./ Se integró y quedó autorizado el "Programa de Desincorporación de Bienes 
Muebles y de Consumo 2018". 

v" Se solicitaron 3 incrementos y un decremento al citado programa de 
desincorporación 2018, según lo siguiente: 

• Primer incremento: Se adicionaron 142 bienes de mobiliario y equipo 
diverso. 

• Segundo Incremento: Se adicionaron 1,015 bienes de mobiliario y 
equipo diverso y 14, 639 kilogramos aproximadamente de bienes de 
consumo. 

• Tercer incremento: Se adicionaron 2,174 bienes de mobiliario y 
equipo diverso, 7 vehículos y 10,614 kilogramos aproximadamente 
de bienes de consumo. 

• Primer decremento: Decremento de 7 bienes de mobiliario y equipo 
diverso y 1,589 kilogramos de bienes de consumo, lo anterior, debido 
a que se presentó duplicidad y/o por las necesidades de las Juntas 
al considerar su reutilización. 
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15. ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

-1' Durante el periodo de enero - marzo, no se realizaron aportaciones a Organismos 
Nacionales e Internacionales. 

16. BIENES INFORMÁTICOS 

-1' Se continuó privilegiando el arrendamiento de bienes informáticos, al amparo del 
contrato celebrado por el Instituto para los servicios administrados de cómputo. 

-1' Los equipos que actualmente prestan el servicio de fotocopiado, cuentan con la 
funcionalidad de configurar a todos los usuarios que lo requieran, para la impresión de 
documentos y con ello disminuir la adquisición de impresoras. 

-1' No se han solicitado bienes informáticos adicionales. 

17. DONATIVOS 

-1' Durante el periodo de enero a marzo de 2018 no se realizaron donativos. 

Una vez expuestas las acciones realizadas por las Unidades Responsables del INE en los rubros 
que en el ámbito de su competencia les corresponden, y a quienes correspondió ejecutar las medidas 
establecidas en la normativa indicada, generando en su caso ahorros especificas al cierre del primer 
trimestre de 2018, se concluye con el presente Informe. 

Propone 

Mtra. María d os Angeles Carrera Rivera 
Director éte Recursos Financieros 

Informa 
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