
PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            147,840,008.95 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

116,884,369.28 86,703,263.23

ABRIL

4,900,626.40 4,900,626.40
AI_E015_MC_ 

11301,15402

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-1111 1625 02/04/2020

263,292.10 263,292.10

AI_E015_M001_ 

P002_MC_31501, 

27101,33801,35501,3

3304

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, M001 Actividades 

de Apoyo Administrativo 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-1145 1692 06/04/2020

2,600,000.00 2,600,000.00

AI_E015_M001_MC_

13201,13202,14401,1

1301,15402,15403

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-1158 1711 07/04/2020

134,757.60 134,757.60

A1_E015_MC_ 

21601,33401,33602,3

3801,35101,35301

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 de los capítulos 2000 y 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-1197 1729 09/04/2020

650,000.00 650,000.00 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 diversas Delegaciones Federales de la SEMARNAT , la Dirección General de Recursos 

Materiales, Inmuebles y Servicios (DGRMIS) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté 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, movimientos 

solicitados por las Delegaciones Federales, la DGRMIS y el INECC, mediante correos electrónicos del 7 y 8 de abril 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.

El presente movimiento es considerado procedente por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT, por lo que se solicita continuar con su 

trámite. Lo anterior bajo el entendido de que el ejercicio de los recursos es responsabilidad de las Unidades Responsables observando la normatividad aplicable en la 

materia; en particular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

2020-16-RJJ-1168 1732 08/04/2020

239,009.90 239,009.90
AI_E015_MC_33605,

35101,35801

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. 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-1206 1782 13/04/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

2° TRIMESTRE 2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            147,840,008.95 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

116,884,369.28 86,703,263.23

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

2° TRIMESTRE 2020

97,780.66 97,780.66
AI_E015_P002_MC_3

2701,35201

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-1216 1793 14/04/2020

1,260,783.00 1,260,783.00
AI_P002_ 

49201_A_35701

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 de Cuotas y aportaciones a organismos internacionales y en atención al Oficio No.RJJ.600.0000165/2020 de fecha 16 de abril 

de 2020 donde el C.P. Juan Luis Bringas Mercado Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC informa que la Dirección de Asuntos Internacionales 

manifiesta que no ocupará los recursos que se encuentran asignados dentro del presupuesto 2020.

Los recursos que se ampliaran a la partida de Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo son para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC); tenga debidamente clasificado los recursos que se ocupara, para los “Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, así como de calibración de los 

equipos e instrumentos de medición de los laboratorios de este Instituto”.

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-1246 1829 16/04/2020

1,914,228.47

AE_E015_21401, 

33301,33903,25101,3

5901

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 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 $1,914,228.47 del 

programa presupuestario E015 "Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde" a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) en el programa presupuestario G031 "Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos" 

para cubrir los servicios que se requieren en el inmueble que ocupan de manera compartida; de conformidad con lo solicitado por la ASEA mediante Oficios 

ASEA/UAF/DGRMS/970/2019 de fecha 25 de octubre de 2019 y ASEA/UAF/DGRMS/027/2020 de fecha 10 de febrero de 2020. Movimiento solicitado por el INECC 

mediante correo electrónico del 16 de abril de 2020. Informa el INECC que este movimiento no afecta las metas programadas y será incluido en la carpeta de la 

próxima Sesión Ordinaria de su Junta de Gobierno 2020. El presente movimiento es considerado procedente por la Dirección General de Programación y Presupuesto 

de la SEMARNAT, por lo que se solicita continuar con su trámite. Lo anterior bajo el entendido de que el ejercicio de los recursos es responsabilidad de la ASEA 

observando la normatividad aplicable en la materia; en particular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad 

Republicana.

2020-16-RJJ-1254 1875 17/04/2020

52,926.81 52,926.81

AI_E015_ 

11301_A_13301, 

13407

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 11301.- Sueldos base 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 y Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 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-1258 1877 17/04/2020

27,368.00 27,368.00

AI_E015_35201_A_22

301,24601,32701,358

01

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 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, toda vez que los recursos que se planearon de 

inicio en dicha partida no serán ocupados derivado a la contingencia del COVID-19/FASE-II.

Los recursos que se ampliaran a la partida de Utensilios para el servicio de alimentación, Material eléctrico y electrónico, Patentes, derechos de autor, regalías y otros 

y Servicios de lavandería, limpieza e higiene, son para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); tenga debidamente clasificado el recursos 

que se ocupara, para cubrir los pagos de compromisos adquiridos por este instituto.

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-1284 1921 20/04/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            147,840,008.95 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

116,884,369.28 86,703,263.23

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

2° TRIMESTRE 2020

2,044,239.81 2,044,239.81

AI_E015_ 

32503,33903,35801_

A_35701

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 vehículos que se tenían contemplados en diversas comisiones durante el ejercicio 2020, Servicio de 

arrendamiento de transporte del personal del Instituto y la adquisición de productos de limpieza, así como de lavandería, toda vez que los recursos que se planearon 

de inicio en dichas partidas no serán ocupados en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir los Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, así como de calibración de los equipos e instrumentos de 

medición de los laboratorios del Instituto; y de esta manera se atiende lo solicitado en el Oficio No. RJJ.600.0000165/2020 de fecha 16 de abril de 2020 firmado por el 

C.P. Juan Luis Bringas Mercado Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC. 

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-1293 1927 20/04/2020

40,330.66 40,330.66
AI_E015_P002_MC_3

2701,32601,34701

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-1324 1976 22/04/200

MAYO

10,169,977.61

AE_E015_M001_ 

P002_31701,25101,3

1501,21401,21601,22

104,24201,24401,245

01,24901,27101,3110

1,32301,32503,33301,

33303,33401,33501,3

3604,33801,33903,34

101,34501,34701,351

01,35201,35301,3550

1,35701,35801,36101,

38301

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

reglamento de la LFPRH; en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de abril de 2020, numeral II que indica que no se ejercerá el 75% 

del presupuesto y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter externo; se 

solicita la autorización de la presente adecuación presupuestaria externa con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté 

en condiciones de realizar la Reducción liquida de las partidas de gasto de los capítulos 2000 y 3000 de los Programas Presupuestarios E015 Investigación en Cambio 

Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde, M001 Actividades de Apoyo Administrativo y P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental; para dar 

cumplimiento al Decreto antes mencionado.

Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020

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-1397 2126 05/05/2020

4,000.00 4,000.00
AI_E0105_MC_ 

33602,34101,37104

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-1434 2178 04/05/2020

71,224.19 71,224.19
AI_E015_15402_A_13

301,13407

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 y Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 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-1437 2188 04/05/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            147,840,008.95 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

116,884,369.28 86,703,263.23

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

2° TRIMESTRE 2020

220,000.00 220,000.00
AI_E015_MC_31101,

33104

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-1511 2300 12/05/2020

24,600.00 24,600.00
AI_E015_33501_A_33

903

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 Estudio “Generación y Presentación Grafica de Indicadores y Calidad del Aire”, toda vez que los recursos que se 

planearon de inicio en dicho estudio no serán ocupados en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir la actualización del diseño gráfico de la página ecovehículos de este Instituto; y de esta manera atender lo solicitado en el 

Oficio No. RJJ.102.-92/2020 de fecha 11 de mayo de 2020 firmado por el Mtro. Luis Alberto Galván Contreras Coordinador Administrativo de la D.G. del INECC. 

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-1523 2309 13/05/2020

2,955,000.00 2,955,000.00
AI_E015_P002_ 

33401_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) y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones 

presupuestarias (MAP) y que este Instituto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020, se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna. 

Los recursos que se reducen provienen de Servicios para capacitación a servidores públicos, derivado a que los cursos que se tenían planeados para este periodo no 

han sido definidos y no serán ocupados en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir el Servicio Integral de Bienes Informáticos (SIBI), es decir, para mantener la operación mínima de equipos de cómputo y 

periféricos, a partir del 08 de junio al 31 de diciembre de 2020: Asimismo poder llevar a cabo la licitación correspondiente para la contratación del SIBI, que realiza este 

Instituto.

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-1546 2315 14/05/2020

500,000.00 500,000.00
AI_E015_11301_A_15

402

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 la partida de Compensación 

Garantizada 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-1574 2391 18/05/2020

210,409.34 210,409.34
AI_E015_MC_21101,

32503

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 de los capítulos 2000 y 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-1581 2406 18/05/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            147,840,008.95 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

116,884,369.28 86,703,263.23

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

2° TRIMESTRE 2020

1,859.82 1,859.82
AI_E015_21101_A_21

401

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, 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) y que este Instituto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.   

Los recursos que se reducen provienen de materiales y útiles de oficina, toda vez que los recursos que se planearon de inicio en dicha partida no serán ejercidos en 

su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir el pago de la factura No. ICAHP287899 por la adquisición de un cartucho de tinta que se requiere en este instituto. 

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-1609 2423 20/05/2020

619,750.48 619,750.48

AI_E015_MC_21101,

22104,26102,26104,3

2301,33801,39401,39

801

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 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 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-1616 2462 20/05/2020

248,448.10 248,448.10

AI_E015_P002_MC_3

2701,37106,44102,44

106

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 de los capítulos 3000 y 4000 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-1641 2476 21/05/2020

JUNIO

10,000,000.00

AE_E015_ 

32301,33401,33501, 

33903,35801

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

reglamento de la LFPRH; en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de abril de 2020, numeral II que indica que no se ejercerá el 75% 

del presupuesto y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones presupuestarias (MAP) el cual indica que este movimiento es de carácter externo; se 

solicita la autorización de la presente adecuación presupuestaria externa con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), esté 

en condiciones de realizar la Reducción liquida de las partidas de gasto del capítulo 3000 del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad  y Crecimiento Verde; para dar cumplimiento al Decreto antes mencionado.

Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020

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-1712 2602 03/06/2020

29,963.21 29,963.21
AI_E015_15402_A_13

301,13407

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 y Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 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-1722 2612 04/06/2020

7,092,506.48 7,092,506.48
AI_E015_MC_14101,

14105,15402

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-1729 2639 05/06/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            147,840,008.95 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

116,884,369.28 86,703,263.23

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

2° TRIMESTRE 2020

2,000,000.00 2,000,000.00
AI_E015_MC_14101,

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-1756 2676 08/06/2020

78,382.68 78,382.68
AI_E015_33401_A_24

401,33903

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, 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) y que este Instituto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.   

Los recursos que se reducen provienen de los cursos de capacitación de Excel intermedio y avanzado, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para 

dichos cursos no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir los pagos de los servicios denominados “Rediseño del Portal Eco – Vehículos”, “Actualización del Diseño Gráfico de la 

Página Eco – Vehículos” y la adquisición de marcos de madera con cristal.  

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-1790 2710 10/06/2020

156,765.36 156,765.36
AI_E015_MC_24401,

31401,33903

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 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 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-1813 2748 11/06/2020

4,000,000.00 4,000,000.00
AI_E015_MC_14101,

14105,15402

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-1836 2784 12/06/2020

106,987.82 106,987.82
AI_E015_MC_32503,

33801

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 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. 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-1869 2827 15/06/2020

519,728.73 519,728.73
AI_E015_15402_A_13

301,13407

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 y Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 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-1870 2828 16/06/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            147,840,008.95 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

116,884,369.28 86,703,263.23

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

2° TRIMESTRE 2020

599,600.94 599,600.94

AI_E015_MC_ 

35801,37104,37106, 

37201,37204,37206, 

37304

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 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. 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-1944 2921 18/06/2020

147,993.12 147,993.12
AI_E015_MC_11301,

14101,15401

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-1967 2947 19/06/2020

7,092,638.80 7,092,638.80

AI_O001,E015,P002_

MC_33104,32503, 

33104,33602,339081,

33903,34101, 

37104,37106,37201,3

7204,37504,31904,32

301,32701,33304

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 Presupuestario E015 Investigación en 

Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde, 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-1997 2977 19/06/2020

2,503,576.29 2,503,576.29

AI_P002_33301, 

35701_A_21401, 

31701

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, 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) y que este Instituto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.   

Los recursos que se reducen provienen del mantenimiento de maquinaria y del servicio de desarrollo en páginas de informática, toda vez que los recursos que se 

planearon de inicio para dicho mantenimiento y servicio no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para la adquisición de insumos como: medios ópticos y magnéticos, apuntadores, protectores de vídeo, fundas, solventes y otros. 

Asimismo, para cubrir los pagos del “Servicio Administrado de Comunicaciones y Seguridad”.  

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-2070 3076 24/06/2020

980,398.90 980,398.90

AI_E015_MC_14302,

14401,14405,15401,1

5402,15403

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 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-2097 3140 26/06/2020
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