
1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

ENERO 13

1 413,560.50 413,560.50

AE _  de  33401                          

a     39910                

FONDO 

ROTATORIO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 7, 86, 86A, 92, 98 y 99 del 

reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G Transitorio 

del Reglamento Interior de la SEMARNAT; así como en base al oficio 307-A-6983 numerales 4, 7 y 12, de fecha 29 de diciembre de 2011, emitido por la Unidad de 

Política y Control Presupuestario de la S.H.C.P., mediante el cual comunica los Lineamientos para la Apertura, Operación y Reintegro del Fondo Rotatorio de las 

Dependencias y Entidades Apoyadas, se solicita la presente adecuación presupuestaria externa no regularizable, con la finalidad de transferir disponibilidades 

presupuestarias identificadas en la partida 33401.- Servicios para capacitación a servidores públicos, a la partida 39910.- Apertura de Fondo Rotatorio dentro del 

programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté 

en condiciones de constituir el Fondo Rotatorio por un monto de $413,560.50 (Cuatrocientos trece mil quinientos sesenta pesos 50/00 M.N.), con el propósito de cubrir 

compromisos derivados del ejercicio de las funciones, programas y presupuesto autorizados al INECC en 2017. El fondo solicitado en esta adecuación presupuestaria 

cumple con lo establecido en la fracción I del artículo 86 del RLFPRH. Asimismo, se anexa relación de las diversas adquisiciones de bienes y/o servicios definidas por 

las Unidades Responsables que harán uso del fondo, así como la relación de las partidas presupuestarias específicas que requieren recursos del Fondo Rotatorio de 

manera inmediata para el pago de diversos gastos del INECC. El C.P. Juan Luis Bringas Mercado Director de la Unidad Ejecutiva de Administración y Asuntos 

Jurídicos, fungirá como responsable de dicho fondo; y los recursos se reintegrarán a más tardar el último día hábil del ejercicio fiscal 2017. Con este movimiento no se 

modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 

del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión 

Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-5 16 12/01/2017

2 1,276,000.00 1,276,000.00
AI_ de 32503   a 

33903 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar el pago de 

compromisos adquiridos por $1,276,000.00 por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas del capítulo 3000 del Programa presupuestario 

E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el 

ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para 

el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 

2013 respectivamente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático 2017.

2017-16-RJJ-6 21 10/01/2017

3 36,500.00 36,500.00
AI_ de 15402   a 

15401 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de cubrir en tiempo y forma los 

compromisos adquiridos por este Instituto del capítulo 1000 Servicios Personales; por lo que se requiere reorientar recursos presupuestarios por un monto total de 

$36,500.00 del Programa Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se 

afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y 

al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio 

del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

diciembre de 2012, 30 de enero de 2013, respectivamente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-12 25 11/01/2017

4 1,080,000.00 1,080,000.00
AI_ de 14404   a 

13301

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de cubrir en tiempo y forma el 

pago de tiempo extraordinario del año en curso de este Instituto del capítulo 1000 Servicios Personales; por lo que se requiere reorientar recursos presupuestarios por 

un monto total de $1,080,000.00 del Programa Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento 

no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 

16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, 30 de enero de 2013, respectivamente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la próxima Sesión Ordinaria de 

la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-42 60 13/01/2017

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
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1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

5 51,000.00 51,000.00
AI_ de 15402   a 

15401 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de cubrir en tiempo y forma el 

pago de ayuda de lentes del año en curso de este Instituto del capítulo 1000 Servicios Personales; por lo que se requiere reorientar recursos presupuestarios por un 

monto total de $51,000.00 del Programa Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se 

modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 

del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, 30 de enero de 2013, respectivamente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la próxima Sesión Ordinaria de 

la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-43 67 13/01/2017

6 230,700.00 230,700.00
AI_ de   35101                

a    44102     

MC_RHQ-JRR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 fracción II, 97 y 100 del Reglamento de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 35 fracción VII del Reglamento Interior de SEMARNAT y de conformidad con las 

validaciones del MAP, se autoriza la presente adecuación presupuestaria interna a fin de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) estén en posibilidad de adecuar su presupuesto de manera compensada conforme a sus necesidades de operación y así 

cumplir con sus funciones y metas asignadas. Con el presente movimiento presupuestal solicitado no se afectan metas y se dará cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 16 del DPEF 2017 y al ¿Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal¿ y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente

2017-16-RJJ-93 134 18/01/2017

7 1,297,353.00 1,297,353.00
AI_ 33501      

MC_RJJ-100-112-

114-600-610

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 fracción II, 97 y 100 del Reglamento de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 35 fracción VII del Reglamento Interior de SEMARNAT y de conformidad con las 

validaciones del MAP, se autoriza la presente adecuación presupuestaria interna a fin de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y diversas 

Unidades Responsables del Sector Central estén en posibilidad de modificar sus calendarios de presupuesto de manera compensada, conforme a sus necesidades 

de operación y así cumplir con sus funciones y metas asignadas. Con el presente movimiento presupuestal solicitado no se afectan metas y se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al ¿Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal¿ y sus Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente

2017-16-RJJ-98 147 18/01/2017

8 8,220.95 8,220.95
AI_ de 15402   a 

14302,15403

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de cubrir en tiempo y forma los 

pagos correspondientes del capítulo 1000 ¿Servicios Personales¿ del año en curso de este Instituto; por lo que se requiere reorientar recursos presupuestarios por un 

monto total de $8,220.95 del Programa Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se 

modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 

del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la próxima Sesión Ordinaria 

de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-118 167 19/01/2017

9 782,242.00 0.00
RL_11301,15402       

a    RAMO 23

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 58, 59 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II, 92, 

98 y 99 del Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y en 

cumplimiento al Oficio Circular 307-A.-0089 de fecha 12 de enero de 2017 correspondiente a las Disposiciones Específicas para la Reducción en las Partidas de 

Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de Mando Superior, numeral 5; y de conformidad a la validación del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) 

se solicita la autorización de la presente adecuación presupuestaria externa de carácter no regularizable de reducción líquida, la cual no afecta las metas 

programadas, con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) Organismo Descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, esté en posibilidad de transferir al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto Medidas de Racionalidad y Austeridad 

Servicios Personales, el 10% de los recursos presupuestarios, como medidas para racionalizar el gasto, de las partidas específicas 11301 Sueldos Base y 15402 

Compensación Garantizada por un importe total de $782,242.00. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al 

¿Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 

gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal¿ y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente¿. Con este movimiento no se modifica ni se afecta el cumplimiento de las metas programadas para el 

ejercicio fiscal del presupuesto 2017 del INECC. Cabe señalar que esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-130 179 23/01/2017
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1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

10 400,000.00 400,000.00
AI_ MC_  

31701,37504

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, de Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de los compromisos adquiridos. Con 

este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-135 188 20/01/2017

11 180,578.02 180,578.02
AI_ MC_  

32701,37504

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, de Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de los compromisos adquiridos. Con 

este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-152 194 20/01/2017

12 142,114.00 142,114.00
AI_ de  33104-M001-

E015                             

a     35101-E015

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar en tiempo y 

forma los pagos de compromisos adquiridos por $142,114.00 por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas del capítulo 3000 del 

Programa presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde y M001 Actividades de Apoyo Administrativo. Con este 

movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la próxima Sesión Ordinaria 

de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-221 274 26/01/2017

13 33,600.00 33,600.00
AI_ MC_              

33104-M0001,  

44106-E015

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas de los capítulos 3000 y 4000, de los Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde y M001 Actividades de apoyo administrativo; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de 

complementar el pago de los compromisos adquiridos. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el 

INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, 

transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, 

respectivamente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático.

2017-16-RJJ-223 292 26/01/2017

FEBRERO 14
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1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

1 2,500.00 2,500.00
AI_ de 21501,31401            

a                    

24801,33602

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el pago de 

compromisos adquiridos para el desarrollo de sus actividades; por lo que se requiere reorientar recursos presupuestarios por un monto de $2,500.00 entre partidas 

del capítulo de gasto 2000 y 3000, del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, específicamente para 

el pago del Servicio de estacionamiento y Materiales Complementarios. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio 

fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el 

uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 

2013, respectivamente; y a los Lineamientos por los que se establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública federal del 22 de febrero de 2016. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación 

se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-364 426 07/02/2017

2 436,392.00 436,392.00
AI_MC_  33104 

(M001),33104,33401,

33501,37504

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, de los Programas Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde y M001 Actividades de Apoyo Administrativo; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el 

pago de los compromisos adquiridos. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe 

señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 

de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública 

Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente; y a los Lineamientos 

por los que se establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública federal del 22 de febrero 

de 2016. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático.

2017-16-RJJ-387 509 08/02/2017

3 12,500.00 12,500.00
AI_ de 32301  a  

35301

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar en tiempo y 

forma los pagos de compromisos adquiridos por $12,500.00 por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas del capítulo 3000 del Programa 

presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas 

programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 

30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-448 588 13/02/2017

4 156,000.04 156,000.04
AI_ de 33401  a  

32903

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar en tiempo y 

forma los pagos de compromisos adquiridos por $156,000.04 por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas del capítulo 3000 del 

Programa presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las 

metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 

30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-502 665 15/02/2017
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1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

5 8,376.00 8,376.00
AI_MC_    

31101,33401

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) por un total de $104,188.00, del periodo 6 de enero al 7 de febrero de 2017. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el 

ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas 

para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 

2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la 

próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-522 715 16/02/2017

6 127,300.00 127,300.00
AI_  de   15402   a   

14302,15403

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de cubrir en tiempo y forma los 

pagos correspondientes del capítulo 1000 "Servicios Personales" del año en curso de este Instituto; por lo que se requiere reorientar recursos presupuestarios por un 

monto total de $127,300.00 del Programa Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se 

modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 

del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo 

correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático.

2017-16-RJJ-527 716 16/02/2017

7 76,138.14 76,138.14
AI_MC_    32503-M, 

32503-E,33104

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, de los Programas Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde y M001 Actividades de Apoyo Administrativo; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el 

pago de los compromisos adquiridos. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe 

señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 

de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública 

Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a 

esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-537 737 16/02/2017

8 3,830,000.00 3,830,000.00
AI_MC_    

33104,33301,33401,

33605,34501,38301

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de la Organización de la 53ª. Reunión 

del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la 45ª. Sesión del IPCC por $2,000,000.00, a realizarse en los meses de marzo y abril de 2017. Con 

este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo 

de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-550 752 17/02/2017
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1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

9 78,760.00 78,760.00
AI_MC_    

35801,37104

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de los compromisos adquiridos. Con 

este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente; y a los Lineamientos por los que se establecen 

las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública federal del 22 de febrero de 2016. Como soporte a 

esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-553 755 17/02/2017

10 7,000.00 7,000.00
AI_MC_    

22301,24801,29201

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 2000, del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de los compromisos adquiridos. Con 

este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo 

de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-603 757 21/02/2017

11 233,000.00 233,000.00
AI_  de   33401   a       

A  33903

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar en tiempo y 

forma los pagos de compromisos adquiridos por $233,000.00 por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas del capítulo 3000 del 

Programa presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las 

metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 

30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-609 853 21/02/2017

12 6,200.00 6,200.00
AI_ de 15402  a  

13101,14302

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de cubrir en tiempo y forma los 

pagos correspondientes del capítulo 1000 "Servicios Personales", quincena 4 del año en curso; por lo que se requiere reorientar recursos presupuestarios por un 

monto total de $6,200.00 del Programa Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se 

modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 

del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo 

correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático.

2017-16-RJJ-619 871 21/02/2017

C:\PRESUPUESTOYCONTABILIDAD\PRESUPUESTO 2017\INAI\SIPOT\informes emitidos\adecua\2017\MAP_1erTrimestre_Pto_Modificado_ 2017_ENERO-MARZO.xls



1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

13 160,166.70 160,166.70
AI_MC_    

33104,33401,37504

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de los compromisos adquiridos. Con 

este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente y a los Lineamientos por los que se establecen 

las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública federal del 22 de febrero de 2017. Como soporte a 

esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-715 991 27/02/2017

14 454.67 454.67
AI_  DE 33401  A  

34101

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad 

a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar en 

tiempo y forma los pagos de compromisos adquiridos de servicios bancarios y financieros por $454.67, por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente 

entre partidas del capítulo 3000 del Programa presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. 

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el 

Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-716 958 27/02/2017

MARZO 15

1 80,000.00 80,000.00
AI_MC-  

33104,32601,33605

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, de los Programas Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde y M001 Actividades de Apoyo Administrativo; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el 

pago de los compromisos adquiridos. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe 

señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 

de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública 

Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a 

esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-804 1086 02/03/2017

2 845.00 845.00
AI_ de 21101   a  

24901,29201

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar en tiempo y 

forma los pagos de compromisos adquiridos por $845.00 por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas del capítulo 2000 del Programa 

presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas 

programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 

30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-810 1117 03/03/2017
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1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

3 563,760.00 563,760.00
AI-MC_    

33104,33801,35801

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, de los Programas Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde y M001 Actividades de Apoyo Administrativo; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el 

pago de los compromisos adquiridos. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe 

señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 

de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública 

Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a 

esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-872 1212 07/03/2017

4 184,981.40 184,981.40
AI-MC_    

27101,33401,35801,

37504

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas de los capítulos 2000 y 3000, del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de los compromisos 

adquiridos. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus 

Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente y a los Lineamientos por los que se 

establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública federal del 22 de febrero de 2016. 

Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de 

la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-896 1230 08/03/2017

5 63,800.00 63,800.00
AI_  de_ 14404         

a_ 

13101,13202,14302

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de cubrir en tiempo y forma los 

pagos correspondientes del capítulo 1000 "Servicios Personales" del año en curso de este Instituto; por lo que se requiere reorientar recursos presupuestarios por un 

monto total de $63,800.00 del Programa Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se 

modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 

del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo 

correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático.

2017-16-RJJ-973 1364 14/03/2017

6 127,916.00 127,916.00
AI_de_33401,37602   

a_34101

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar en tiempo y 

forma los pagos de compromisos adquiridos por $127,916.00 por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas del capítulo 3000 del 

Programa presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las 

metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 

30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-992 1386 14/03/2017
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1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

7 154,815.67 154,815.67
AI_DE_31401,33501

_A_33602,37201,375

04

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar en tiempo y 

forma los pagos de compromisos adquiridos por $154,815.67 por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas del capítulo 3000 del 

Programa presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las 

metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 

30 de enero de 2013, respectivamente; y a los Lineamientos por los que se establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública federal del 22 de febrero de 2016. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, 

esta adecuación se incluirá en la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-1004 1243 15/03/2017

8 111,668.66 111,668.66
AI_MC_32503,35801

,37104,37106,37201,

37204

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, de los Programas Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde y M001 Actividades de Apoyo Administrativo; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el 

pago de los compromisos adquiridos. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe 

señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 

de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública 

Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente; y a los Lineamientos 

por los que se establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública federal del 22 de febrero 

de 2016. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión 

Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-1017 1414 15/03/2017

9 24,400.00 24,400.00
AI_de_14404     

a_13202

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de cubrir en tiempo y forma los 

pagos correspondientes del capítulo 1000 "Servicios Personales" del año en curso de este Instituto; por lo que se requiere reorientar recursos presupuestarios por un 

monto total de $24,400.00 del Programa Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se 

modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 

del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo 

correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático.

2017-16-RJJ-1029 1433 16/03/2017

10 97,662.58 97,662.58 AI_MC_31101,33401

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000, de los Programas Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de los compromisos adquiridos. Con 

este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo 

de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-1057 1471 17/03/2017
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1° TRIMESTRE DE 2017 (pesos)

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO FECHA

211,625,288.00 210,843,046.00
MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECT

ACIÓN
DE

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPITULO Y/O 

PARTIDA QUE SE 

AFECTA

No.
AUTORIZA

CIÓN

13,319,572.84 12,537,330.84

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

     AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

11 18,263.23 18,263.23
AI_ de_33401 

a_22104

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de realizar en tiempo y 

forma los pagos de compromisos adquiridos por $18,263.23, por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 

del Programa presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las 

metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 

30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-1066 1294 17/03/2017

12 1,605.00 1,605.00
AI_  de_14404    

a_14302

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de cubrir en tiempo y 

forma el pago de la quincena 6/2017 por $1,605.00 por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas del capítulo 1000 del Programa 

presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas 

programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 

30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-1099 1527 21/03/2017

13 950.00 950.00
AI_ de_29401    

a_32301

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a 

la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la 

presente adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de complementar los 

pagos de compromisos adquiridos por $950.00, por lo que se requiere transferir recursos de gasto corriente entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del Programa 

presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas 

programadas para el ejercicio fiscal 2017 del INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que 

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 

30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la 

próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2017.

2017-16-RJJ-1154 1585 23/03/2017

14 805,949.28 805,949.28

AI_MC_ 

22104,24801,31401,

33401,35701,35801,

38301

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas de los capítulos 2000 y 3000, del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de los compromisos 

adquiridos. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus 

Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente. Como soporte a esta solicitud se 

adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-1183 1649 24/03/2017

15 16,300.00 16,300.00
AI_MC_ 

21601,22301,35901,

37201

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II y 100 del 

reglamento de la LFPRH; 13, 17 y 20 de la Ley General de Cambio Climático y Séptimo G transitorio del Reglamento Interior de la SEMARNAT; y de conformidad a la 

validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter interno; se solicita la autorización de la presente 

adecuación presupuestaria con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de 

Calendario de manera compensada entre partidas de los capítulos 2000 y 3000, del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC este en posibilidades de complementar el pago de los compromisos 

adquiridos. Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2017 por el INECC. Cabe señalar que se dará 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del DPEF 2017 y al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y sus 

Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente, y a los Lineamientos por los que 

se establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública federal del 22 de febrero de 2017. 

Como soporte a esta solicitud se adjunta el Flujo de Efectivo correspondiente. Asimismo, esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de 

la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

2017-16-RJJ-1214 1690 27/03/2017
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