
PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            169,924,215.03 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

52,325,214.00 44,228,314.03

ENERO

413,560.50 413,560.50

AE_E015_ 

33301_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); Oficio No. 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, 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 atender 

contingencias y en su caso gastos urgentes como (materiales de construcción, servicios alimenticios para reuniones de trabajo, servicios básicos como agua 

electricidad, transporte, pagos de inserciones y publicaciones en el diario oficial para procedimientos de adjudicaciones de licitaciones e invitaciones a tres personas, 

refacciones y accesorios menores, así como materiales y útiles de oficina y viáticos nacionales e internacionales anticipados). 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 y partidas definidas por las Unidades Responsables que harán uso del fondo. El C.P. Juan Luis Bringas Mercado  Titular de la Unidad Ejecutiva de 

Administración, fungirá como responsable de dicho fondo; y los recursos se reintegrarán a más tardar el último día hábil del  mes de noviembre del ejercicio fiscal 2020 

al concepto de origen.

Los recursos que se reducen provienen de Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, derivado de que el Fondo Rotatorio no cuenta con recursos para tal 

motivo, por lo que se previó la asignación en el concepto antes mencionado y así dar cumplimentó a las necesidades emergentes del Institución, dicho recurso se 

calendarizó en el mes de enero 2020 para poder atender la creación de dicho Fondo Rotatorio.   

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-11 21 14/01/2020

72,266.00 72,266.00
AI_E015_MC_ 

31101,33301

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; 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 interna 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 esté en posibilidades de realizar 

los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación será incluida en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-18 28 13/01/2020

220,000.00 AE_M001_33104

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

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 35 del Reglamento Interior de SEMARNAT y de conformidad a lo comunicado por el INECC en el 

sentido que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020 y de acuerdo 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) transfiera $220,000.00 a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) para cubrir los servicios que se requieren en el inmueble que ocupan de manera compartida; de 

conformidad con lo solicitado por el INECC mediante Oficio RJJ.600.610.000010/2020 del 13 de enero de 2020.

Cabe señalar, que el ejercicio de los recursos es responsabilidad de la ASEA observando la normatividad aplicable en la materia.

2020-16-RJJ-28 53 15/01/2020

300,000.00 300,000.00
AI_E015_MC_ 

33301,39801

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; 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 interna 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 esté en posibilidades de realizar 

los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación será incluida en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-27 52 14/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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150,000.00 150,000.00
AI_E015_O001_ 

15402_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, y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter 

interno.

Se solicita transferir recursos presupuestarios de la partida 15402.- Compensación Garantizada del programa O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen 

Gobierno, a la partida 14302.- Depósitos para el Ahorro Solidario derivado a que no se cuenta con recursos suficientes para cubrir las necesidades del personal 

transferido de SEMARNAT y PROFEPA al INECC.

Los recursos autorizados al INECC para servicios personales son insuficientes para cubrir la transferencia de plazas que de origen se encuentran en PROFEPA y 

SEMARNAT, por lo que se solicita la presente adecuación presupuestaria interna de la partida 15402, debido a que es donde se tiene suficiencia para transferir 

recursos a la partida 14302.- Depósitos para el Ahorro Solidario del programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde; A fin de 

que  el INECC esté en posibilidades de realizar los pagos correspondientes de la segunda quincena del mes de Enero de 2020 por un monto de $150,000.00 (Ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación será incluida en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-72 128 21/01/2020

279,244.00 279,244.00
AI_E015_ 

33104_A_35501

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículos 97 y 100 del reglamento 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); se solicita la presente adecuación presupuestaria interna.

Los recursos que se reducen provienen de la “Asesoría para el Seguimiento del cumplimiento de la Normatividad del Consejo Nacional de Amortización Contable 

(CONAC), para la mejora de la Gestión Administrativa, Financiera y Operativa del INECC, así como la atención de las Auditorías Externas a sus Estado Financieros, 

que no será contratada este año.

Los recursos que se amplían son para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de contar con recursos para el 

mantenimiento del equipo de transporte arrendado por este instituto. 

Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Este movimiento no se modifica ni se afecta las metas programadas y será 

incluida en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2020.

2020-16-RJJ-154 291 30/01/2020

3,311,548.11 3,311,548.11

AI_E015_ 

32201,33104,33301,3

3501,38301_A_ 

21101,22104,33903,3

4501,35801

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

reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias 

(MAP). se solicita la presente adecuación presupuestaria interna.   

Los recursos que se reducen son del arrendamiento del edificio, de la “Asesoría para el Seguimiento del cumplimiento de la Normatividad del Consejo Nacional de 

Amortización Contable (CONAC), para la mejora de la Gestión Administrativa, Financiera y Operativa del INECC, de los servicios de desarrollo de algunas aplicaciones 

informáticas que se utilizan, de los estudios e investigaciones que realizan los laboratorios de este instituto, y de los congresos y convenciones, reduciendo costos, 

proveniente del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde.

Los recursos que se amplían son para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de proseguir con las adjudicaciones de 

diversos compromisos del área de Recursos Materiales, la contratación de impresoras de menor costo, Productos alimenticios para las reuniones de trabajo de los 

Directivos de este Instituto,  contratación del servicio de transporte para los empleados, el pago de seguro de bienes patrimoniales y el Servicios de limpieza que se 

requiere para el funcionamiento de las instalaciones. 

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-159 178 31/01/2020

279,804.00 279,804.00
AI_E015_MC_ 

11301,14302

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; 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 interna 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 1000 del Programa Presupuestario E015 

Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC esté en posibilidades de realizar 

los pagos de compromisos adquiridos.

Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Este movimiento no se modifica ni se afecta las metas programadas y será 

incluida en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2020.

2020-16-RJJ-112 191 28/01/2020

FEBRERO
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16,334.62 16,334.62
AI_E015_ 

33301_A_39401

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículos 97 y 100 del Reglamento 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP), se 

solicita la presente adecuación presupuestaria interna.

Los recursos que se reducen provienen de Servicios de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, debido a que el importe de la contratación fue menor al que se tenía 

programado en el Desarrollo de WEB Service Consumidor del Sistema SIGAP del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento 

Verde.

Los recursos que se amplían son para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia, 

comunicada mediante los Oficios Números OIC/TAR/1765/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 y OIC/TAR/1835/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019 firmados 

por la Mtra. Luz María García Rangel Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Medio Ambiente y  Recursos Naturales; 

a favor de la C. Rocío Gutiérrez González y de la C. Marissa Arroyo Mayani.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

202016-RJJ-232 391 10/02/2020

27,787,785.00

AE_E015_ 

21601,22301,24101, 

24301,24601,24701,2

4801,25301,25901,27

101,27501,29101, 

29201,29401,29601,2

9901,31701,31801, 

32201,32301,32302,3

2701,32903, 

33104,33301,33401,3

3501,34701,35701

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7numeral II y 97 del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 35 del ReglamentoInterior de SEMARNAT y de conformidad con las validaciones del MAP, se 

autoriza la presente adecuación presupuestaria interna, conla finalidad de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) transfiera recursos de 

diversas partidas de gasto delos capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales correspondientes al Programa Presupuestario E015Investigación 

en cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde, para ampliar las partidas de gasto 62202 Mantenimiento yrehabilitación de edificaciones no habitacionales y 

62902 Obras de terminación y acabado de edificios del Programa PresupuestarioK138 Inversión en infraestructura social y protección ambiental, a cargo de la 

Dirección General de Recursos Materiales , Inmuebles y

Servicios (DGRMIS), para que esta última pueda llevar a cabo las gestiones correspondientes a la contratación de los trabajos de obra y supervisión, para la 

conservación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, equipamiento y servicios relacionados de dos inmuebles de Viveros de Coyoacán, destinados a instalar los 

laboratorios del INECC, etapa 2.

El movimiento presupuestal solicitado cuenta con el registro vigente en la cartera 1816512002 que integra la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, no se afectan metas y se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. 

2020-16-512-213 346 06/02/2020

44,000.00 44,000.00
AI_E015_MC_ 

33602,33903,37201

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH; 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 interna 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 esté en posibilidades de realizar los pagos de 

compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-322 535 14/02/2020

20,000.00 20,000.00
AI_E015_MC_ 

32301,33903

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH; 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 interna 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 esté en posibilidades de realizar los pagos de 

compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-332 547 14/02/2020

19,635,002.00

AE_P002_ 

31701,32301,32701, 

33301,33304

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 4, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7, 8 y 97 del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 35 del Reglamento Interior de SEMARNAT y de conformidad con las validaciones del MAP, se 

autoriza la presente adecuación presupuestaria interna, con la finalidad de transferir recursos de la partida de gasto 49201 Cuotas y aportaciones a organismos 

internacionales correspondientes al Programa Presupuestario P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental a cargo de la Unidad Coordinadora de Asuntos 

Internacionales (UCAI), para ampliar diversas partidas de gasto del capítulo 3000 Servicios básicos del mismo Programa Presupuestario, a cargo del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (INECC), para cubrir necesidades de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (TIC¿S); como el servicio integral de procesamiento, almacenamiento y respaldo de la información, enlaces de interconexiones, servicio 

integral de equipos de cómputo, licenciamiento Microsoft, desarrollo de sistemas de información y mantenimiento de sistemas, en particular de los módulos de la 

Plataforma de Gestión Gubernamental, movimiento solicitado por el INECC mediante oficio No. RJJ.600.000079/2020 de fecha 13 de febrero del 2020.

Con el movimiento presupuestal solicitado no se afectan metas y se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020

2020-16-RJJ-319 532 14/02/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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1° TRIMESTRE 2020

3,661,551.90 3,661,551.90
AI_E015_P002_MC_ 

32301,34501,32701

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH; 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 interna 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 P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental; recursos que se requiere reorientar a fin de que el 

INECC esté en posibilidades de realizar los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-358 580 18/02/2020

90,000.00 90,000.00
AI_E015_ 

33301_A_33903

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículos 97 y 100 del Reglamento 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); se solicita la presente adecuación presupuestaria interna.

Los recursos que se reducen provienen de servicios de desarrollo de algunas aplicaciones informáticas que se utilizan, como el Servicio de Desarrollo de Tableros 

Estadísticos entre otros, debido a que el importe de la contratación fue menor al que se tenía programado, del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde.

Los recursos que se amplían son para que este Instituto esté en condiciones de contar con recursos para cubrir los gastos del Servicio de sonorización, grabación y 

versión estenográfica de las Sesiones de Junta de Gobierno, del COCODI y de la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

2020. 

Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Este movimiento no se modifica ni se afecta las metas programadas y será 

incluida en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2020.

2020-16-RJJ-381 604 19/02/2020

3,438.64 3,438.64
AI_E015_MC_ 

21101,22104

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del Reglamento 

de la LFPRH; 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 interna 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 Presupuestarios E015 Investigación en 

Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC esté en posibilidades de realizar los pagos de 

compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-455 734 24/02/2020

12,580.00 12,580.00
AI_E015_MC_ 

11301,14401

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del Reglamento 

de la LFPRH; 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 interna 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 1000 del Programa Presupuestarios E015 Investigación en 

Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC esté en posibilidades de cubrir al pago 

correspondiente al Seguro de Vida Institucional del 1er. Trimestre del año en curso.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-517 830 27/02/2020

MARZO

127,500.00
AE_E015_ 

37504,37602

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 4, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7, 8 y 97 del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 35 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) transfiera recursos a la Oficina del C. 

Secretario (OCS), para atender gastos relacionados con pasajes aéreos y viáticos nacionales y así cumplir con los objetivos de los programas a su cargo.

Con el movimiento presupuestal solicitado no se afectan metas y se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. 

2020-16-100-639 997 05/03/2020

655,000.00 655,000.00 AE_E015_MC_ 15402

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 4, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7, 8 y 97 del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 35 del Reglamento Interior de SEMARNAT y de conformidad con las validaciones del MAP, se 

autoriza la presente adecuación presupuestaria interna a fin de que la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios (DGRMIS) y el instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), estén en posibilidad de modificar sus calendarios de manera compensada para hacerlos corresponder con los 

procesos de ejercicio requeridos y así cumplir con los objetivos de los programas a su cargo, movimiento solicitado por el INECC, mediante correo electrónico del 6 de 

marzo de 2020.

Con el movimiento presupuestal solicitado no se afectan metas y se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. 

2020-16-RJJ-667 1040 10/03/2020
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4,024,545.62 4,024,545.62

AI_E015_MC_31101,

32301,32503,33801,3

3903,34101,34501,35

101,35801

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH; 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 interna 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 esté en posibilidades de realizar los pagos de 

compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-701 1089 11/03/2020

100,000.00 100,000.00
AI_E015_33301_A_21

601,33401

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

reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias 

(MAP). se solicita la presente adecuación presupuestaria interna.   

Los recursos que se reducen provienen de servicios de desarrollo de algunas aplicaciones informáticas que se utilizan, reduciendo costos, como Servicio integral de 

procesamiento y almacenamiento de computo, proveniente del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde.

Los recursos que se amplían son para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de llevar a cabo los pagos del “Taller 

práctico para validación de valuaciones aplicando los criterios de sival”, “Capacitación para la descripción y perfil de puestos para la APF” y “Capacitación para la 

valuación de puestos para la APF” de los Servidores Públicos y la compra de material de limpieza como escobas, jergas y detergente  para el aseo de las 

instalaciones de este Instituto.    

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-753 1170 13/03/2020

655,000.00 655,000.00
AI_E015_15402_A_ 

13301,13407,15401

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, 92 y 100 del 

Reglamento de la LFPRH; artículo 14 del DPEF 2020 y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este 

movimiento es de carácter interno, se solicita transferir recursos presupuestarios de la partida 15402.- Compensación Garantizada del programa E015 Investigación en 

Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde, debido a que es donde se tiene suficiencia para transferir recursos a diversas partidas.

Los recursos se amplían para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de cubrir en tiempo y forma los pagos 

correspondientes al capítulo 1000 “Servicios Personales”, por lo que se solicita la presente ampliación presupuestaria interna a las partidas de Remuneraciones por 

Horas Extraordinarias, Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales y Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos 

Colectivos de Trabajo del mismo programa.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Esta adecuación será incluida en la carpeta de 

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

2020-16-RJJ-758 1160 13/03/2020

80,000.00 80,000.00
AI_E015_MC_ 

37104,37504

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH; 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 interna 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 esté en posibilidades de realizar los pagos de 

compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-780 1192 13/03/2020

6,001,720.83 6,001,720.83
AI_P002_ 

32301_A_31904

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

reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del 

DPEF 2020, y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP). Se solicita la presente adecuación presupuestaria interna.   

Los recursos que se reducen provienen del arrendamiento de equipos y bienes informáticos, donde fue programado el proceso de contratación del Servicio Integral de 

Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo, que se está realizando de forma consolidada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

documentación del proceso en mención fue revisado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Secretaría, quien determinó que la partida 

presupuestal 32301 definida por el INECC para dicho servicio no es la correcta.

Los recursos que se amplían son para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); atienda la observación del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios de la Secretaría, donde indica se realice el cambio a la partida 31904, para que este instituto lleve a cabo el proceso de contratación del 

Servicio Integral de Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo, que se está realizando de forma consolidada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la 

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

2020-16-RJJ-789 1196 13/03/2020
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FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1° TRIMESTRE 2020

1,183,914.04 1,183,914.04

AI_O001_M001_ 

E015_P002_MC_ 

33104,22104,31101,3

1401,31501,32301,33

903,39401,39801,317

01

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH; 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 interna 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 de los Programas Presupuestario E015 

Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde, M001 Actividades de Apoyo Administrativo, O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública 

y Buen Gobierno y P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC esté en posibilidades de realizar los 

pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático.

2020-16-RJJ-815 1254 17/03/2020

380,815.92 380,815.92
AI_M001_E001_ 

32601_A_32301

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

reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del 

DPEF 2020, y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP). Se solicita la presente adecuación presupuestaria interna.   

Los recursos que se reducen provienen del Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, toda vez que los recursos se planearon de inicio en dicha partida para la 

contratación de “Servicio de impresión bajo demanda sin opción a compra de equipos multifuncionales para impresión, fotocopiado y escaneo de documentos”.

Los recursos que se ampliaran a la partida de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos son para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC); tenga debidamente clasificado el recursos que se ocupara, para cubrir los pagos del “Servicio de impresión bajo demanda sin opción a compra de equipos 

multifuncionales para impresión, fotocopiado y escaneo de documentos”.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la 

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

2020-16-RJJ-867 1319 20/03/2020

108,422.40 108,422.40
AI_E015_MC_ 

33401,33903

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; 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 interna 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 Programas Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde; recursos que se 

requiere reorientar a fin de que el INECC esté en posibilidades de realizar los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la 

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

2020-16-RJJ-881 1339 19/03/2020

284,148.88 284,148.88

AI_E015_P002_MC_3

2301,32701,31701, 

32601,33401,33903

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; 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 interna 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 P002 Planeación, 

Dirección y Evaluación Ambiental; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC esté en posibilidades de realizar los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la 

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

2020-16-RJJ-984 1385 24/03/2020

1,444,203.54 1,444,203.54

AI_E015_M001_MC_

14101,11301,13101, 

13301,13407,14101, 

14105,14201,14301, 

14302,14401,15405, 

15401,15402,15403

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; 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 interna 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 1000 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 esté en posibilidades de realizar los pagos de Servicios Personales.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la 

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

2020-16-RJJ-1020 1504 25/03/2020

617,830.00 617,830.00
AI_E015_MC_ 

15401,15402

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 97 y 100 del reglamento 

de la LFPRH. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; 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 interna 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 1000 del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde; recursos que se requiere 

reorientar a fin de que el INECC esté en posibilidades de realizar los pagos de Servicios Personales.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2020 por el INECC. Esta adecuación se incluirá en la carpeta de la 

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

2020-16-RJJ-1042 1528 26/03/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            169,924,215.03 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

52,325,214.00 44,228,314.03

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1° TRIMESTRE 2020

227,900.52

AE_M001_E015_ 

13201,13202,14101, 

14105,14201,14301, 

14401,14405,15402, 

11301,14302,15403

Con fundamento en los Artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 7 numeral II, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la 

LFPRH, así como el artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se solicita la presente afectación 

presupuestaria, correspondiente a los recursos por la reubicación de 1 plaza de nivel salarial considerado cómo operativo, y a solicitud de la trabajadora que opto por 

su cambio de adscripción y que acreditan como titular de la plaza de base que ocupa: la C. Riga Aceves Núñez de nivel 8 zona económica 2 de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, que se reubica, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); con vigencia a partir del 16 de enero de 2020 de 

conformidad con lo dispuesto en el Dictamen de la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP) con número de folio MOV-2020-16-E00-1. Asimismo, se dará 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020.

Con el movimiento presupuestal solicitado no se afectan las metas del ejercicio 2020.

2020-16-E00-985 1450 27/03/2020

175,482.51

AE_M001_E015_ 

13201,13202,14101, 

14105,14201,14301, 

14401,14405,15402, 

11301,15403

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 57, 58 y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 numeral II, 92, 93, 103 y 104 de su 

Reglamento, así como los Artículos 18, 19 y 34 fracción VIII del Reglamento Interior de la SEMARNAT, oficio No. 307-A.-0078 del 22 de enero de 2020, de la Unidad 

de Política y Control Presupuestario (UPCP) con el que comunica las Disposiciones Específicas para la Operación del Sistema de Control Presupuestario de los 

Servicios Personales Durante el Ejercicio Fiscal 2020, dictamen y memoria de cálculo emitidos por la UPCP de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través 

del Portal de Aplicaciones de la SHCP en el módulo de los Servicios Personales con folio No. MOV-2020-16-513-1 y al artículo 14 del DPEF 2020, se solicita la 

presente adecuación presupuestaria externa.

Lo anterior con el propósito de que la SEMARNAT Sector Central, este en posibilidad de llevar a cabo la reubicación externa de una plaza de base de nivel salarial 8 

zona económica 2, adscrita a la Unidad Responsable 513 Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, a solicitud de la trabajadora C. Lilia Valentín 

González que opto por su cambio de adscripción y que se acredita como titular de la plaza de base, por lo que se reducen diversas partidas de gasto del capítulo 

1000 Servicios Personales como son: 11301 Sueldos base, 13201 Primas de vacaciones y dominical 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año, 14101 

Aportaciones al ISSSTE, 14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, 14201 Aportaciones al FOVISSSTE, 14301 Aportaciones al Sistema 

de Ahorro para el Retiro, 14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil, 14405 Cuotas para el seguro

colectivo de retiro, 15402 Compensación garantizada, y 15403 Asignaciones adicionales al sueldo, de conformidad el dictamen emitido por la SHCP.

La ampliación presupuestaria a las mismas partidas de gasto del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en atención a la reubicación de la plaza 

referida, con vigencia a partir del 1° de abril del 2020, conforme al dictamen emitido por la SHCP.

Cabe señalar que con el presente movimiento no se afectan las metas.

2020-16-510-1061 1553 30/03/2020
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