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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

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

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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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

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
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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

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

OCTUBRE
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DE-OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 (pesos)

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

549,840.00 549,840.00
AI_E015_ 

37106_A_33104

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 y comisiones oficiales 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 la “Asesoría técnica en instalación de los sistemas de aire acondicionado e instalación eléctrica de los mismos para la 

segunda etapa de obra para el edificio de los laboratorios 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-3682 5221 08/10/2020

623,500.00 623,500.00
AI_E015_M001_ 

15402_A_15901

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 15901.- Otras 

prestaciones del programa M001 Actividades de Apoyo Administrativo.

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-3759 5287 12/10/2020

4,181,817.00 4,181,817.00

AI_P002_ 

31701,32301,32701,3

3304,33401,35801_A

_24601,24701, 

25401,25501,25901,2

9101,29501,29801

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 pagos de “Servicio administrado de comunicaciones y seguridad”, “Servicio integral 

de bienes informáticos”, “Póliza de mantenimiento de la plataforma de gestión gubernamental módulo administrativo y módulo de recursos humanos”, “Renovación 

del servicio de suscripción de licenciamiento de software Microsoft de este Instituto”, “Servicio de mantenimiento de certificación en el sistema web colaborativo 

privado”, “Actualización de los servidores públicos” y el “Servicio de desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles de este instituto”, toda vez que los 

recursos que se planearon de inicio para dichas asignaciones no serán ejercidos. 

Los recursos que se amplían son para cubrir los conceptos de “Adquisición de gases, reactivos químicos y materiales para los Laboratorios del INECC”. La 

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental (CGCSA), a través de la Dirección de Laboratorios del INECC (DLINECC), requiere del suministro de 

diversos tipos de gases, reactivos químicos y materiales que son utilizados en el tratamiento y análisis de muestras ambientales de agua, aire, biota, sedimentos y 

suelos; toda vez que son utilizados en el desarrollo de los estudios y proyectos de investigación en materia de monitoreo, evaluación y caracterización de 

contaminantes, tóxicos, gases de efecto invernadero y forzadores de clima, así como el transporte, transformación e impacto de contaminantes, la implementación 

de métodos analíticos y el aseguramiento de la confiabilidad de los resultados analíticos.

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-3769 5316 13/10/2020

741,173.38 741,173.38

AI_E015_22104, 

26102,26104,26105,3

5801,37104,37106,37

201_A_24701, 

32701,33801,33903,3

5501

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 productos alimenticios, combustibles, desinfección e higiene en los bienes 

muebles e inmuebles, gastos de transporte aéreo y gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales, 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 clavos, tornillos y tuercas, el servicio de certificados Secure Socket Layer (SSL-TLS), el 

servicio de vigilancia, el servicio del transporte del personal y el servicio de mantenimiento de vehículos 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-3822 5390 16/10/2020

27,000.00 27,000.00
AE_E015_ 

44102_A_44106

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, 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 externa.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a cubrir los gastos de traslados, hospedaje, alimentación y otros gastos de apoyo de 

investigadores y expositores, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dicha asignación no serán ejercidos.

Los recursos que se amplían son para complementar las asignaciones destinadas al pago de compensaciones a estudiantes de diversas profesiones y 

especialidades técnicas que prestan su servicio social en este Instituto como se detalla en el Oficio Número RJJ.600.640.602/2020 de fecha 07 de octubre del 

presente año signado por la C.P. Migdalia I. Pérez Retama. (Se anexa oficio).

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-3831 5397 20/10/2020
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DE-OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 (pesos)

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

667,017.24 667,017.24

AI_E015_MC_ 

13101,13407,14101,1

4405,15401,15402,15

403

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-3855 5439 19/10/2020

10,369.41 10,369.41

AI_P002_ 

21401,32301_A_ 

23701

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 medios ópticos y magnéticos, apuntadores, protectores de vídeo, fundas, 

solventes y arrendamiento de toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dichas 

asignaciones no serán ejercidos.

Los recursos que se amplían son para cubrir la adquisición de cuero, piel, plástico y hule como materias primas en estado natural, transformadas o 

semitransformadas que requieren en el laboratorio 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-3937 5564 23/10/2020

1,886,960.42 1,886,960.42

AI_E015_M001_MC_

13201,13202,14405,1

1301,13101,13301,14

101,14105,14201,143

01,14302,14401,1440

5,15401,15402

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

reglamento de la LFPRH. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; y de conformidad a la validación del módulo de 

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

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

manera compensada entre partidas del capítulo 1000 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-3973 5588 26/10/2020

22,744.51 22,744.51

AI_E015_ 

33401,37104_A_ 

33303,33801

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 el curso de “Parametrización para robustecer la seguridad del servidor web apache” y 

los gastos de transporte aéreo y comisiones oficiales temporales dentro 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 la Certificación en la NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y no Discriminación y complementar el servicio de 

vigilancia que requiere 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-4001 5632 28/10/2020

NOVIEMBRE

145,200.00 AE_E015_15403

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.-2047 de fecha 01 de Octubre de 2020, emitido por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario, comunicado a través del oficio 312.A.-2510 de fecha 16 de Octubre de 2020, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” 

ambas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante los cuales se dictamina favorablemente la actualización del monto de la ayuda para 

despensa, para los puestos señalados en el anexo 3A del Manual de Percepciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Mayo de 2020; y de 

conformidad con lo dispuesto en el oficio No. 307-A.-1628 de fecha 02 de Septiembre del presente año, para el personal adscrito al Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC); se solicita la presente afectación presupuestaria de ampliación liquida de carácter regularizable con el propósito de que este Instituto 

cuente con los recursos por un monto total de $145,200.00 (Ciento cuarenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.) provenientes del Ramo General 23 

Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico), a la partida de gasto del capítulo 1000 servicios personales 15403 del 

Programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde del presupuesto del INECC; recursos que se destinarán para cubrir el 

pago del incremento a la prestación antes señalada. 

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-4039 5672 05/11/2020
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25,953,140.69-                

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            152,067,974.31 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

159,644,741.61 133,691,600.92

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DE-OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 (pesos)

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

6,620,565.31 6,620,565.31

AI_P002_E015_ 

21401,23701,24601, 

24701,25401,25501, 

25901,29101,29501, 

29801,32301,22104, 

26102,26103,26104, 

31101,31401,32301, 

32503,32701,37104, 

37106,37204,37206, 

37304,37504,37602_

A_33401,33401

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 la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas, toda clase de 

combustibles, el consumo de energía eléctrica, el servicio telefónico, el alquiler de toda clase de equipo de cómputo, el alquiler de toda clase de vehículos y equipo 

de transporte, el uso de patentes y marcas, los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales, los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales, los 

gastos de transporte por vía marítima, lacustre y fluvial en comisiones oficiales, los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos, 

insumos como discos duros, dispositivos USB, disco compacto (CD y DVD), la adquisición de cuero, piel, plástico y hule como materias primas en estado natural, 

transformadas o semitransformadas, todo tipo de material eléctrico y electrónico, productos para construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce 

y otras aleaciones, toda clase de materiales y suministros médicos, toda clase de materiales y suministros de laboratorio, productos químicos básicos inorgánicos, 

herramientas auxiliares de trabajo, refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio y la adquisición de piezas, partes, 

componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dichas asignaciones no 

serán ejercidas.

Los recursos que se amplían son para cubrir los conceptos de certificaciones de los cursos y actualización de “Espacios en Red y Servicios I y II, S.A. de C.V.”, 

“Curso Administración de Proyectos para Instaurar el Sistema Institucional de Archivos en Sujetos Obligados”, “Curso de Capacitación Inteligencia Emocional”, 

“Curso de Ortografía y Redacción Avanzada” y “Curso de Actualización y Aplicación Normativa de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector 

Público”, que requiere 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-4076 5731 10/11/2020

1,010,166.30

AE_E015_ 

14101,14105,14201,1

4301,14302,15403

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.-1847 de fecha 21 de septiembre de 2020, emitido por la Unidad de Política y 

Control Presupuestario, comunicado a través del oficio 312.A.-2590 de fecha 22 de Octubre de 2020, emitido por la Dirección General de Programación y 

Presupuesto “B” ambas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante los cuales se dictamina favorablemente el incremento al monto de las 

prestaciones: Compensación por desarrollo y capacitación, Previsión social múltiple, Despensa, Ayuda por servicios y Ayuda de transporte para el personal 

operativo adscrito al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), autorizado por el Gobierno Federal a partir del primero de enero de 2020 mediante 

el oficio No. 307-A.-1282 de fecha 23 de julio de 2020; se solicita la presente afectación presupuestaria de ampliación liquida de carácter regularizable con el 

propósito de que el (INECC) cuente con los recursos por un monto total de $1,010,166.30 (Un millón diez mil ciento sesenta y seis pesos 30/100 M.N.) 

provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico), a diversas partidas de gasto del capítulo 

1000 servicios personales 14101,14105,14201,14301,14302 y 15403 del Programa E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde 

del presupuesto del INECC; recursos que se destinarán para cubrir el pago del incremento a las prestaciones antes señaladas.

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-4097 5753 09/11/2020

531,119.96 531,119.96
AI_E015_11301_A_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 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 15402.- Compensación 

Garantizada 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-RJ-4123 5810 05/11/2020

218,623.34 218,623.34

AI_P002_ 

29501,31701,31904_

A_21401,32701, 

33304,33903

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 Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios, servicios de conducción de señales de voz, datos 

e imagen y de los servicios de centros de datos principales, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dichas asignaciones no serán ejercidos.

Los recursos que se amplían son para cubrir los Consumibles de bienes informáticos, los licenciamientos Adobe Acrobat, Calculadora para la valuación y validación 

de puestos para el sector público, Corrección de errores a las bases de datos del sistema autolab, diagnósticos y corrección de errores en el cálculo de impuestos 

en la nómina 64 de premios trimestrales, Escaneo de puertos en aplicativos y portales web, Análisis de vulnerabilidad en servidores críticos, servicio de 

dockerización de servidores y Diagnóstico DBA que requiere 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-4268 6006 13/11/2020
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25,953,140.69-                

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            152,067,974.31 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

159,644,741.61 133,691,600.92

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DE-OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 (pesos)

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1,597,265.56 1,597,265.56

AI_E015_M001_ 

13202,15403_A_ 

15402,11301,13407, 

14302

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II, 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 las partidas 13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año y 15403.- 

Asignaciones adicionales al sueldo de los programas E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde y M001 Actividades de Apoyo 

Administrativo, 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 15402.- Compensación 

garantizada, 11301.- Sueldos base, 13407.- Compensaciones adicionales por servicios especiales y 14302.- Depósitos para el ahorro solidario de los programas  

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

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 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-4312 6061 19/11/2020

1,148,165.50
AE_E015_ 

14105,14105

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

98, 99, 103 y 104 del Reglamento de la LFPRH; Oficio Circular Número 307-A.-2095 de fecha 05 de octubre de 2020 mediante el cual la Unidad de Política y 

Control Presupuestario (UPCP), comunica las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2020, y de conformidad con la validación en 

el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) y que este Instituto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; se solicita la 

autorización de la presente adecuación presupuestaria externa de carácter no regularizable de reducción líquida, con el propósito de que el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC), Organismo Descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esté en posibilidad de transferir al 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales (Seguridad Social), los 

remanentes correspondientes a las partidas de gasto 14101.- “Aportaciones al ISSSTE”, por un importe de $782,836.13 (Setecientos ochenta y dos mil ochocientos 

treinta y seis pesos 13/100 M.N.) y 14105.- “Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez”, por un importe de  $365,329.37 (Trecientos sesenta y 

cinco mil trecientos veintinueve pesos 37/100 M.N.).

El movimiento solicitado cumple con lo establecido en las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2020, así como con la fecha 

límite establecida en el numeral 11 inciso b) seguridad social.

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-4395 6161 27/11/2020

57,234.06 57,234.06
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-4427 6218 26/11/2020

DICIEMBRE

413,560.50 413,560.50
AE_E015_ 

39910_A_33301

Con fundamento en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 7 fracción II, 92, 98, 99 y 106 de su 

Reglamento (RLFPRH); numeral 16 de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2020 emitidas en el Oficio Circular 307-A.-2095 de 

fecha 5 de octubre de 2020; y se dará cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del PEF 2020, se solicita la autorización de la presente adecuación 

presupuestaria externa, para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) este en posibilidad de restituir el recurso presupuestario del Fondo 

Rotatorio a su presupuesto de origen de donde se dio suficiencia presupuestaria para dicho Fondo.

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-4456 6265 03/12/2020

4,000.00 4,000.00
AI_E015_ 

33401_A_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 asignaciones destinadas a los servicios profesionales contratados para la impartición del curso descripción y perfil de 

puestos para la APF, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dicha asignación no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir el Servicio de sonorización, grabación y versión estenográfica de las sesiones de la Junta de Gobierno, del COCODI y 

de la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2020” que requiere 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-4500 6326 04/12/2020
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25,953,140.69-                

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            152,067,974.31 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

159,644,741.61 133,691,600.92

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DE-OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 (pesos)

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

59,738.52 59,738.52

AI_P002_ 

33401_A_33304, 

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 asignaciones destinadas a los servicios profesionales contratados para la impartición del curso descripción y perfil de 

puestos para la APF, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dicha asignación no serán ejercidos en su totalidad.

Los recursos que se amplían son para cubrir la instalación y puesto a punto de SO, instalación motor de BD última versión, instalación y configuración de control de 

versiones y certificado de seguridad local entre los servidores de aplicativos y base de datos y control de errores para evitar exposición de información técnica, que 

requiere 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-4524 6372 04/12/2020

6,238,807.20 6,238,807.20

AE_P002_E015_ 

M001_33401_A_ 

13202

Con fundamento en los artículos 2 fracción II, 57, 58, 59, 65 fracción VII y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 7,9,10, 92, 

94, 96, 99, 103 y 104 de su Reglamento (RLFPRH); se dará cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del PEF 2020; y de conformidad con la validación del 

Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) el cual indica que el presente movimiento es de carácter externo; se solicita la presente adecuación 

presupuestaria la cual no afecta las metas programadas, a fin de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en posibilidad de  transferir  

recursos del capítulo 3000 Servicios Generales, y en específico de la partida 33401.- Servicios para capacitación a servidores públicos, a la partida de gasto 13202.- 

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, con la finalidad de dar cumplimento al "Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 

gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2020" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020, así como a los 

"Lineamientos específicos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2020" emitidos por la Unidad de Política y 

Control Presupuestarios (UPCP) ) a través del oficio 307-A.-2497 de fecha 6 de  noviembre de 2020. Cabe señalar que el presente movimiento cuenta con el 

dictamen favorable emitido por la UPCP, mediante oficio número 307-A.-2755 de fecha 27 de noviembre de 2020, comunicado por la Dirección General de 

Programación y Presupuesto “B” de la SHCP con oficio No. 312.A.-3180 del 04 de diciembre del presente año. Lo anterior, con la finalidad de que el INECC esté en 

posibilidad de cubrir compromisos relacionados con el pago del aguinaldo o gratificación de fin de año 2020 sobre la compensación garantizada, al personal 

adscrito a 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-4566 6414 10/12/2020

8,175,756.00

AE_E015_ 

11301,13101,13202,1

3301,13407,14201,14

301,14302,14401,144

05,15401,15402,1540

3

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 57, 58, 65 y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); Artículos 92, 93, 95 y 

103 del Reglamento de la LFPRH, así como el Artículo 35 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), se solicita la presente adecuación presupuestaria externa de carácter no regularizable, para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), cuente con recursos en diversas partidas de gasto del capítulo 1000 Servicios Personales. 

Los recursos que se reducen provienen de disponibilidades identificadas en las partidas de gasto 11401 "Retribuciones por adscripción en el extranjero", 12201 

"Remuneraciones al personal eventual" y 14406 "Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros" de diversas Unidades Responsables del Sector 

Central a cargo de la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización (DGDHO), recursos que no están comprometidos, por lo que la reducción no 

generará presiones de gasto durante el ejercicio fiscal 2020. 

Lo anterior a fin de transferir recursos al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a diversas partidas de gasto del capítulo 1000 Servicios Personales, por 

un importe de $8,175,756.00 (Ocho Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de atender presiones de 

gasto en el rubro de servicios personales.

Es importante mencionar que el presente movimiento cuenta con el dictamen favorable emitido por la UPCP, a través del oficio número 307-A.-2948 del 8 de 

diciembre de 2020, comunicado por la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 

numero 312.A.-3234 de fecha 11 de diciembre del año en curso.

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. 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 para ello 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-4647 6510 14/12/2020

1,214,929.73 1,214,929.73

AI_M001_E015_ 

13201,15402_A_ 

11301,14302,15403

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II, 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 las partidas 15402.- Compensación garantizada y 13201.- Primas de 

vacaciones y dominical de los programas E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde y M001 Actividades de Apoyo 

Administrativo, 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 11301.- Sueldos base, 

14302.- Depósitos para el ahorro solidario y 15403.- Asignaciones adicionales al sueldo del programa  E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  y 

Crecimiento Verde.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 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-4571 6427 08/12/2020
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25,953,140.69-                

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            152,067,974.31 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

159,644,741.61 133,691,600.92

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DE-OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 (pesos)

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

389,470.44 389,470.44

AI_E015_M001_ 

11301,14302,15403_

A_13201

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 las partidas 11301.- Sueldos base, 14302.- Depósitos para el ahorro 

solidario y 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 13201.- Primas de 

vacaciones y dominical del programa M001 Actividades de Apoyo Administrativo.

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-4709 6602 17/12/2020

134,862.79
AE_E015_M001_ 

14101,14105

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

98, 99, 103, 104, 105, 106 y 107 del Reglamento de la LFPRH; Oficio Circular Número 307-A.-2095 de fecha 05 de octubre de 2020 mediante el cual la Unidad de 

Política y Control Presupuestario (UPCP), comunica las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2020, y de conformidad con la 

validación en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) y que este Instituto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; se solicita 

la autorización de la presente adecuación presupuestaria externa de carácter no regularizable de reducción líquida, con el propósito de que el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC), Organismo Descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esté en posibilidad de transferir al 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales (Seguridad Social), los 

remanentes correspondientes a las partidas de gasto 14101.- “Aportaciones al ISSSTE”, por un importe de $92,919.52 (Noventa y dos mil novecientos diecinueve 

52/100 M.N.) y 14105.- “Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez”, por un importe de  $41,943.27 (Cuarenta y un mil novecientos cuarenta y 

tres pesos 27/100 M.N.).

El movimiento solicitado cumple con lo establecido en el Oficio Número 307-A.-3200 de fecha 16 de diciembre de 2020 emitido por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) y el Oficio Número 312.A.-03444 de fecha 21 de diciembre de 2020 emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, 

ambas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

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-4823 6755 29/12/2020

420,248.99

AE_E015_13101, 

13202,  

13407,14201,14301,1

4302,14405,15401,15

402

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

98, 99, 103, 104, 105, 106 y 107 del Reglamento de la LFPRH; Oficio Circular Número 307-A.-2095 de fecha 05 de octubre de 2020 mediante el cual la Unidad de 

Política y Control Presupuestario (UPCP), comunica las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2020, y de conformidad con la 

validación en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) y que este Instituto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; se solicita 

la autorización de la presente adecuación presupuestaria externa de carácter no regularizable de reducción líquida, con el propósito de que el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC), Organismo Descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esté en posibilidad de transferir al 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales, los remanentes 

correspondientes de diversas partidas del capítulo 1000 por un importe de $420,248.99 (Cuatrocientos veinte mil doscientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.) 

El movimiento solicitado cumple con lo establecido en el Oficio Número 307-A.-3200 de fecha 16 de diciembre de 2020 emitido por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) y el Oficio Número 312.A.-03444 de fecha 21 de diciembre de 2020 emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, 

ambas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

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-4825 6762 29/12/2020

1,016,141.44

AE_P002_21401, 

29501,29801,32701,3

3401,33903,35801,33

605,44102,44106

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

98, 99, 103, 104, 105, 106 y 107 del Reglamento de la LFPRH; Oficio Circular Número 307-A.-2095 de fecha 05 de octubre de 2020 mediante el cual la Unidad de 

Política y Control Presupuestario (UPCP), comunica las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2020, y de conformidad con la 

validación en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) y que este Instituto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del DPEF 2020; se solicita 

la autorización de la presente adecuación presupuestaria externa de carácter no regularizable, de reducción líquida, a fin de que el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) transfiera recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto “Reasignaciones presupuestarias medidas de 

cierre”, con disponibilidades identificadas como ahorros y economías de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 4000.

El movimiento solicitado cumple con lo establecido en el Oficio Número 307-A.-3200 de fecha 16 de diciembre de 2020 emitido por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP) y el Oficio Número 312.A.-03444 de fecha 21 de diciembre de 2020 emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, 

ambas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

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-4827 6772 28/12/2020

140,087.00 AE_P002_49201

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

Hacendaria; 106, fracción V, y último párrafo, 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.

2020-16-511-4794 1 23/12/2020
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25,953,140.69-                

PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

178,021,115.00            152,067,974.31 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

159,644,741.61 133,691,600.92

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DE-OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 (pesos)

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1,352,971.92

AE_M001_E015_ 

32301,33104,22104,3

1101,32301,32601,33

104,33301,33401,336

02,33801,33903,3410

1,35501,35801,37104

,37106,37201,37204,

37504,37602,39202,3

9401

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, 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 reportados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para atender los compromisos relacionados con el proyecto de análisis de pozos de agua en 9 sitios 

del territorio Yaqui y atención de la problemática identificada, movimiento solicitado por el IMTA mediante oficio Núm. RJE.07.-345.

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 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-4802 6732 23/12/2020
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