
PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            146,949,329.65 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

129,376,527.39 98,304,742.04

JULIO

30,742.00 30,742.00

AI_E015_P002_ 

33304,37104_A_ 

33303,39101

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 servicios de mantenimiento de informática y de las asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo, 

toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dicho servicio y asignaciones no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir el pago del servicio que permite generar la factura electrónica de los recibos de nómina que emite el INECC; y cubrir el 

pago de funerales y pagas de defunción.

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-2191 3258 06/07/2020

287,315.60 AE_P002_32301

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 $287,315.60 a la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), asimismo la presente adecuación presupuestaria incluye movimiento 

presupuestario compensado de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios (DGRMIS), movimientos solicitados por el INECC con oficio 

RJJ.600.610.000211/2020 y la DGRMIS mediante correo electrónico del 13 de julio de 2020.

La ampliación de recursos es para cubrir los servicios que se requieren en el inmueble que ocupan de manera compartida el INECC y ASEA; de conformidad al 

Oficio ASEA/UAF/DGRMS/0127/2020 del 10 de febrero de 2020, y para que la DGRMIS este en posibilidad de cubrir compromisos de pago por concepto del 

mantenimiento de maquinaria y equipo.

De conformidad con lo señalado por las Unidades Responsables el movimiento presupuestal solicitado no se afectan metas y se dará cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 14 del DPEF 2020, así como el INECC informa que será incluida en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la 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 Unidad Responsable 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-2324 3432 13/07/2020

1,548,174.01 1,548,174.01
AI_E015_P002_ 

35801_A_35801

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 4, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 numeral II, 8, 97 y 100 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 transferir recursos identificados en la Unidad Coordinadora de Asuntos 

Internacionales (UCAI) al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para atender los compromisos celebrados mediante contratos para la operación de sus 

programas, asimismo se incluye movimiento presupuestal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) necesario para adecuar su presupuesto a 

las necesidades reales de operación, de conformidad con lo solicitado por el IMTA mediante correos electrónicos del 9 y 13 de julio 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-RJE-2323 3426 13/07/2020

2,161.74 2,161.74
AI_E015_15403_A_1

3301

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 15403.- Asignaciones adicionales al sueldo del programa E015 

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

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 Remuneraciones por 

Horas Extraordinarias 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-2414 3546 17/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

3° TRIMESTRE 2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            146,949,329.65 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

129,376,527.39 98,304,742.04

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

3° TRIMESTRE 2020

225,576.21 225,576.21

AI_E015_P002_ 

32301,32301,37104,3

7201,37204,37504_A

_35801,35501, 35901

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 asignaciones destinadas al alquiler de equipo de cómputo y bienes informáticos, gastos de transporte aéreo, terrestre y 

por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dichas asignaciones no serán ejercidos 

en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte, servicios de limpieza, 

desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles y mantenimiento de áreas verdes 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-2434 3552 20/07/2020

22,869.74

AE_E015_ 

11301,33801,34501,3

7504

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 23, último párrafo, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 106, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 1, primer párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se registra la presente 

adecuación por motivos de control presupuestario.

2020-16-511-2441 1 21/07/2020

1,891,989.77
AE_P002_ 

32301,33301,33304

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

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 35 fracción VII 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 recursos por un total de $1,891,989.77 a la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), de conformidad con lo solicitado por el INECC con 

oficio RJJ.600.000229/2020 del 27 de julio de 2020.

La ampliación de recursos es para cubrir los servicios que se requieren en el inmueble que ocupan de manera compartida; de conformidad a los Oficios 

ASEA/UAF/DGRMS/0418/2020 y ASEA/UAF/DGRMS/0456/2020 de fechas 11 de junio y 7 de julio de 2020.

Informa el INECC que este movimiento no afecta las metas programadas y será incluida en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de la 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 Unidad Responsable 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-2545 3719 27/07/2020

635,993.96 635,993.96

AI_E015_P002_MC_3

2301,35801,31401,33

104,33602,33801,339

03,35501,35901,3710

6

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 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-2563 3752 29/07/2020

AGOSTO

3,050,112.86 3,050,112.86

AI_O001,P002,M001,

E015_MC_     

33104,31701,32701,3

3304,35801,33104,21

101,22104,26102,261

04,32503,33602,3380

1,34101,35501,35801

,37104,37106,37201,

37204,37504,37602,3

9401,39801,44102,44

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; 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, 3000 y 4000 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-2628 3829 04/08/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            146,949,329.65 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

129,376,527.39 98,304,742.04

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

3° TRIMESTRE 2020

286,024.55 286,024.55
AI_P002_ 

33304_A_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, 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 asignaciones destinadas para el mantenimiento de sitios y páginas web, toda vez que los recursos que se planearon de 

inicio para dicho mantenimiento no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir los gastos de lavandería, limpieza, desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles que ocupa 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-2635 3853 05/08/2020

27,338.00 27,338.00

AI_E015_ 

33401,33903_A_ 

21401,27401

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 y del Servicio de arrendamiento de transporte del personal 

del Instituto, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dicha capacitación y servicio no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir el pago de la adquisición de un cartucho de tinta y la adquisición de tapetes sanitizantes 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-2643 3864 05/08/2020

289,250.80 289,250.80

AI_P002_E015_MC_3

3304,21401,22104,27

401,32503,33903,355

01,35901,37104,3710

6

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 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-2790 4053 13/08/2020

19,720.00 19,720.00
AI_E015_ 

37104_A_33201

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 asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo, toda vez que los recursos que se planearon de inicio 

para dichas asignaciones no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir el pago de la Inspección visual estructural y recomendaciones para el edificio (laboratorio) del INECC, ubicado en 

Progreso no. 3, Colonia del Carmen Coyoacán, C.P. 04010, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, derivado del sismo del 23 de junio del 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-2807 4054 13/08/2020

183,577.44 183,577.44

AI_E015_P002_MC_2

2104,33801,33903,35

801,37104,32301,358

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 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-2855 4157 17/08/2020

3,214.28 3,214.28

AI_E015_MC_ 

11301,13301,13407,1

4302

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-2886 4183 18/08/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            146,949,329.65 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

129,376,527.39 98,304,742.04

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

3° TRIMESTRE 2020

3,477.68 3,477.68
AI_E015_ 

33401_A_27401

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 

dicha capacitación no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir el pago de la adquisición de tapetes sanitizantes 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-2896 4188 18/08/2020

2,377,102.64 2,377,102.64

AI_E015_M001_MC_

13201,13202,14401,1

5901,11301,13101,14

101,14105,14201,143

01,14302,14401,1440

5,15401,15402,15403

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-2958 4271 22/082020

6,873.38 6,873.38
AI_E015_MC_ 

14101,14405,15401

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-2993 4314 24/08/2020

SEPTIEMBRE

915,166.07

AE_015_M001_ 

13201,13202,11301, 

13407,14401,15402

Con fundamento en los artículos 1, 3, 45, 57, 58, 59, 65 fracción VII y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 

numeral II, 92, 98, 99, 101, 103 y 104 del Reglamento de la LFPRH; Oficio 307-A.- 0078 del 22 de enero del 2020 a través del cual la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) emite las Disposiciones Específicas para la Operación del Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales durante el 

Ejercicio Fiscal del 2020 y artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la presente ampliación liquida presupuestaria de carácter regularizable con el propósito de que el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) cuente con los recursos por un monto total de $915,166.07 (Novecientos quince mil ciento sesenta y seis 

pesos 07/100 M.N.) provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las Percepciones), a diversas partidas de gasto del 

capítulo 1000 servicios personales 11301, 13201, 13202, 13407, 14401 y 15402 de los Programas E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde y M002 Actividades de Apoyo Administrativo; recursos que se destinarán para cubrir el pago del incremento a las percepciones de los Servidores 

Públicos autorizado por el Ejecutivo Federal al personal operativo adscrito al INECC, con fecha de aplicación a partir del primero de enero de 2020, de conformidad 

con lo dispuesto en el Oficio No. 307-A.-1282 de fecha 23 de Julio de 2020, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cabe señalar que se cuenta con el dictamen de autorización y memoria de cálculo emitidos por la UPCP con Folio TAB-2020-

16-RJJ-2. 

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-3133 4473 07/09/2020

35,210.06 AE_E015_14101

Con fundamento en los artículos 1, 3, 45, 57, 58, 59, 65 fracción VII y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 

numeral II, 92, 98, 99, 101, 103 y 104 del Reglamento de la LFPRH; Oficio 307-A.- 0078 del 22 de enero del 2020 a través del cual la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) emite las Disposiciones Específicas para la Operación del Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales durante el 

Ejercicio Fiscal del 2020 y artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la presente ampliación liquida presupuestaria de carácter regularizable con el propósito de que el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) cuente con los recursos por un monto total de $35,210.06 (Treinta y cinco mil doscientos diez pesos 

06/100 M.N.) provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Aportaciones al ISSSTE), a la partida de gasto del capítulo 1000 servicios 

personales 14101.- Aportaciones al ISSSTE del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde; recursos que se 

destinarán para cubrir el pago del incremento a las percepciones de los Servidores Públicos autorizado por el Ejecutivo Federal al personal operativo adscrito al 

INECC, con fecha de aplicación a partir del primero de enero de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. 307-A.-1282 de fecha 23 de Julio de 2020 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cabe señalar que se cuenta con el 

dictamen de autorización y memoria de cálculo emitidos por la UPCP con Folio TAB-2020-16-RJJ-2. 

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-3137 4493 07/09/2020
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

3° TRIMESTRE 2020

17,550.00 AE_E015_14201

Con fundamento en los artículos 1, 3, 45, 57, 58, 59, 65 fracción VII y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 

numeral II, 92, 98, 99, 101, 103 y 104 del Reglamento de la LFPRH; Oficio 307-A.- 0078 del 22 de enero del 2020 a través del cual la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) emite las Disposiciones Específicas para la Operación del Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales durante el 

Ejercicio Fiscal del 2020 y artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la presente ampliación liquida presupuestaria de carácter regularizable con el propósito de que el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) cuente con los recursos por un monto total de $17,550.00 (Diecisiete mil quinientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.) provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Aportaciones al FOVISSSTE), a la partida de gasto del capítulo 1000 

servicios personales 14201.- Aportaciones al FOVISSSTE del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde; recursos 

que se destinarán para cubrir el pago del incremento a las percepciones de los Servidores Públicos autorizado por el Ejecutivo Federal al personal operativo 

adscrito al INECC, con fecha de aplicación a partir del primero de enero de 2020 de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. 307-A.-1282 de fecha 23 de Julio 

de 2020 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cabe señalar que se cuenta con 

el dictamen de autorización y memoria de cálculo emitidos por la UPCP con Folio TAB-2020-16-RJJ-2. 

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-3138 4496 07/09/2020

11,212.82 AE_E015_14105

Con fundamento en los artículos 1, 3, 45, 57, 58, 59, 65 fracción VII y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 

numeral II, 92, 98, 99, 101, 103 y 104 del Reglamento de la LFPRH; Oficio 307-A.- 0078 del 22 de enero del 2020 a través del cual la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) emite las Disposiciones Específicas para la Operación del Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales durante el 

Ejercicio Fiscal del 2020 y artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la presente ampliación liquida presupuestaria de carácter regularizable con el propósito de que el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) cuente con los recursos por un monto total de $11,212.82 (Once mil doscientos doce pesos 82/100 M.N.) 

provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez), a la partida de gasto del 

capítulo 1000 servicios personales 14105.- Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde; recursos que se destinarán para cubrir el pago del incremento a las percepciones de los Servidores Públicos autorizado por el 

Ejecutivo Federal al personal operativo adscrito al INECC, con fecha de aplicación a partir del primero de enero de 2020 de conformidad con lo dispuesto en el 

Oficio No. 307-A.-1282 de fecha 23 de Julio de 2020 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). Cabe señalar que se cuenta con el dictamen de autorización y memoria de cálculo emitidos por la UPCP con Folio TAB-2020-16-RJJ-2. 

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-3139 4498 07/09/2020

6,111.46 AE_E015_14302

Con fundamento en los artículos 1, 3, 45, 57, 58, 59, 65 fracción VII y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 

numeral II, 92, 98, 99, 101, 103 y 104 del Reglamento de la LFPRH; Oficio 307-A.- 0078 del 22 de enero del 2020 a través del cual la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) emite las Disposiciones Específicas para la Operación del Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales durante el 

Ejercicio Fiscal del 2020 y artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la presente ampliación liquida presupuestaria de carácter regularizable con el propósito de que el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) cuente con los recursos por un monto total de $6,111.46 (Seis mil ciento once pesos 46/100 M.N.) 

provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Depósitos para el ahorro solidario), a la partida de gasto del capítulo 1000 servicios 

personales 14302.- Depósitos para el ahorro solidario del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde; recursos que se 

destinarán para cubrir el pago del incremento a las percepciones de los Servidores Públicos autorizado por el Ejecutivo Federal al personal operativo adscrito al 

INECC, con fecha de aplicación a partir del primero de enero de 2020 de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. 307-A.-1282 de fecha 23 de Julio de 2020 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cabe señalar que se cuenta con el 

dictamen de autorización y memoria de cálculo emitidos por la UPCP con Folio TAB-2020-16-RJJ-2. 

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-3141 4500 07/09/2020

7,020.00 EA_E015_14301

Con fundamento en los artículos 1, 3, 45, 57, 58, 59, 65 fracción VII y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 

numeral II, 92, 98, 99, 101, 103 y 104 del Reglamento de la LFPRH; Oficio 307-A.- 0078 del 22 de enero del 2020 a través del cual la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) emite las Disposiciones Específicas para la Operación del Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales durante el 

Ejercicio Fiscal del 2020 y artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la presente ampliación liquida presupuestaria de carácter regularizable con el propósito de que el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) cuente con los recursos por un monto total de $7,020.00 (Siete mil veinte pesos 00/100 M.N.) 

provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), a la partida de gasto del capítulo 1000 

servicios personales 14301.- Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde; recursos que se destinarán para cubrir el pago del incremento a las percepciones de los Servidores Públicos autorizado por el Ejecutivo Federal 

al personal operativo adscrito al INECC, con fecha de aplicación a partir del primero de enero de 2020 de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No. 307-A.-1282 

de fecha 23 de Julio de 2020 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cabe 

señalar que se cuenta con el dictamen de autorización y memoria de cálculo emitidos por la UPCP con Folio TAB-2020-16-RJJ-2. 

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-3142 4501 07/09/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            146,949,329.65 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

129,376,527.39 98,304,742.04

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

3° TRIMESTRE 2020

13,058.51 13,058.51
AI_E015_ 

15402_A_17102

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 Estímulos al Personal 

Operativo 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-3175 4532 05/09/2020

10,894.13 10,894.13

AI_E015_ 

37602_A_35701_ 

39202

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 asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación, hospedaje y comisiones temporales fuera del país, toda vez 

que los recursos que se planearon de inicio para dichas asignaciones no serán ejercidos en su totalidad.

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

medición de los laboratorios de este Instituto” y gastos notariales cancelación de poderes.

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-3264 4590 09/09/2020

6,955.36 6,955.36
AI_E015_MC_ 

22104,27401

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 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-3285 4676 10/09/2020

129,010.14 129,010.14

AI_E015_P002_ 

31904,37602_A_ 

33303,33401

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, 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 asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación, hospedaje y comisiones temporales fuera del país y 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de almacenamiento y respaldo de información y otros servicios relacionados, toda vez que los recursos que se 

planearon de inicio para dichas asignaciones no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir el concepto de certificaciones de sistemas y procesos de calidad de sus servicios y de los cursos de parametrización 

para robustecer la seguridad del servidor web apache y la seguridad del sistema operativo Linux.

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-3300 4679 10/09/2020

862,958.76 862,958.76

AI_E015_M001_MC_

15901,13301,14105,1

5403

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-3412 4833 18/09/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            146,949,329.65 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

129,376,527.39 98,304,742.04

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

3° TRIMESTRE 2020

319,225.40

AE_E015_M001_ 

11301,15402,13201,1

3202,14101,14105,14

201,14301,14401,144

05,15402

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, 97, 103 y 104 

de su Reglamento, así como los Artículos 18, 19 y 34 fracción VIII del Reglamento Interior de la SEMARNAT, y de conformidad con las validaciones del MAP, el 

cual cuenta con el dictamen de cálculo favorable emitido por la Unida de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través 

del Portal de Aplicaciones de la SHCP en el módulo de Servicios Personales mediante folio del movimiento MOV-2020-16-712-1, cabe señalar que el ejecutor del 

gasto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020. Se solicita la presente adecuación presupuestaria externa con el propósito de que la 

SEMARNAT Sector Central, este en posibilidades de llevar a cabo la reubicación externa de 3 plazas de nivel salarial considerados cómo operativos, y a solicitud 

de los trabajadores que optaron por su cambio de adscripción y que acreditan como titulares de las plazas de base que ocupan: los CC. Eduardo Flores Contreras 

de nivel 8 zona económica 2, Rosa María Camacho Flores de nivel 7 zona económica 2 y Cecilia Mejía Quiroz de nivel 8 zona económica 2, adscritos a la 

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (712), 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. Los cuales se reubican, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); con vigencia a partir del 

16 de julio del 2020 No se afectan metas.

2020-16-510-3236 4619 11/09/2020

1,258.60 1,258.60

AI_E015_ 

26104_A_29901, 

35201

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 asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para 

dichas asignaciones no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir los pagos de la adquisición de instrumental complementario y el servicio de mantenimiento de mobiliario que se 

requieren 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-3563 5025 29/09/2020

576,507.95 576,507.95

AI_E015_ 

15402_A_13301, 

13407,15403

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II, 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 13301.- Remuneración 

por horas extraordinarias, 13407.- Compensaciones adicionales por servicios especiales y 15403.- Asignaciones adicionales al sueldo 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-3593 5066 30/09/2020
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