
PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

167,671,330.00            166,444,816.56 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

36,487,771.37 35,261,257.93

ENERO

413,560.50 413,560.50
AE_E015_ 

33401_A_39910

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

reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); Oficio No. 307-A-6983 numerales 4, 7 y 12, de fecha 29 de diciembre de 

2011, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la S.H.C.P., mediante el cual comunica los Lineamientos para la Apertura, Operación y 

Reintegro del Fondo Rotatorio de las Dependencias y Entidades Apoyadas.

Los recursos que se reducen provienen de Servicios para capacitación a servidores públicos, derivado de que el Fondo Rotatorio no cuenta con recursos para tal 

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

calendarizó en el mes de enero 2021 para poder atender la creación de dicho Fondo Rotatorio.

Se solicita la presente adecuación presupuestaria externa no regularizable, para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en 

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

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

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

personas, refacciones y accesorios menores, así como materiales y útiles de oficina y viáticos nacionales e internacionales anticipados). El fondo solicitado en esta 

adecuación presupuestaria cumple con lo establecido en la fracción I del artículo 86 del RLFPRH. Asimismo, se anexa relación de las diversas adquisiciones de 

bienes y/o servicios y partidas definidas por las Unidades Responsables que harán uso del fondo. El C.P. Juan Luis Bringas Mercado Titular de la Unidad Ejecutiva 

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

2021 al concepto de origen.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 10 del DPEF 2021. 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.

2021-16-RJJ-4 15 13/01/2021

359,820.00 359,820.00

AI_E015_ 

15402_A_13301, 

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 10 del DPEF 2021 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.- 

Remuneraciones por Horas Extraordinarias 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 2021 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.

2021-16-RJJ-12 31 09/01/2021

1,226,513.44

AE_E015_ 

31101,35101,35701,3

5801

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 10 del PEF 2021  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 $1,226,513.44 a la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) para que realice el pago de los servicios de agua, 

energía eléctrica,  mantenimiento, sanitización y desinfección por microaspersión y termonebulización del inmueble, servicio preventivo y correctivo a elevadores, 

mantenimiento mayor a maquinaria y equipo instalado en el inmueble que administra la Asea y que ocupan de manera compartida, de conformidad con lo solicitado 

por el INECC mediante los Oficios ASEA/UAF/DGRMS/0669/2020 y ASEA/UAF/DGRMS/023/2021   de fechas 28 de octubre de 2020 y 14 de enero de 2021, 

respectivamente.

Informa el INECC que este movimiento no afecta las metas programadas y será incluido en la carpeta de la próxima Sesión Ordinaria de su Junta de Gobierno 

2021.

2021-16-RJJ-88 156 20/01/2021

1,276,125.00 1,276,125.00

AI_E015_ 

24801,24901,26105,2

7101,27501,29601,31

801,32201,32302,327

01,32903,34701,3570

1,35901_A_ 34501

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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el acondicionamiento de bienes inmueble, otros materiales 

para construcción y reparación, toda clase de combustibles, prendas de vestir, todo tipo de blancos, adquisición de autopartes de equipo de transporte, pago del 

servicio postal nacional e internacional, el alquiler de toda clase de inmuebles, mobiliario y otros arrendamientos, asignaciones destinadas a cubrir el importe que 

corresponda por el uso de patentes y marcas, el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque, el costo de los servicios de mantenimiento y conservación 

de la maquinaria y equipo propiedad o al servicio de las dependencias y entidades y los gastos por control y exterminación de plagas, 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 complementar el costo del seguro de bienes patrimoniales que contrata este Instituto.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-127 217 21/01/2021

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1° TRIMESTRE 2021
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

167,671,330.00            166,444,816.56 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

36,487,771.37 35,261,257.93

ENERO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1° TRIMESTRE 2021

1,799,046.61 1,799,046.61
AI_E015_ 

33301_A_31904

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículo 7 numeral II, 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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a cubrir los costos de los servicios profesionales que se contratan para el desarrollo de 

sistemas, sitios o páginas de Internet, procesamiento y elaboración de programas y mantenimiento de sitios y/o páginas web, 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 la certificación de disponibilidad presupuestal y dar continuidad al servicio “Integral de procesamiento y almacenamiento de 

cómputo consolidado con la SEMARNAT”.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-162 262 26/01/2021

5,519,899.39 5,519,899.39

AI_E015_M001_ 

31501,21401,29401,3

1501,31701,32301,32

701,33301,35301_A_

31904

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículo 7 numeral II, 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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento de grabación, la adquisición de 

componentes y dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo y/o telecomunicaciones, asignaciones destinadas al pago de servicios de 

telefonía celular y servicios de datos, el pago de servicios de conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el desempeño de funciones oficiales, 

asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos, los costos de los servicios profesionales que se contratan 

para el desarrollo de sistemas, sitios o páginas de Internet, procesamiento y elaboración de programas y mantenimiento de sitios y/o páginas web y el costó de los 

servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos. 

Los recursos que se amplían son necesarios para contratar el servicio básico prioritario “Servicio Integral de Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo 

(SIPAC)”, para la operación de toda la infraestructura de servidores (procesamiento) y almacenamiento de los Sistemas de Información institucionales tanto 

administrativos como sustantivos, la continuidad de operación mediante un centro de datos secundario alterno identificado como DRP (Plan de Recuperación de 

Desastres) y la seguridad de la información mediante la ejecución del plan de respaldos y el almacenamiento de los mismos tanto en el centro de datos primario 

como en el centro de datos secundario alterno DRP. La citada contratación se pretende realizar de manera consolidada con la SEMARNAT a fin de obtener los 

mejores precios por volumen del mercado.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-182 284 27/01/2021

FEBRERO

21,000.00 21,000.00
AI_E015_ 

15402_A_15401

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II, 92 y 100 

del Reglamento de la LFPRH; artículo 10 del DPEF 2021 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.

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 15401.- Prestaciones 

establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo, 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 2021 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.

2021-16-RJJ-226 343 03/02/2021

73,200.00 73,200.00

AI_E015_MC_ 

34101,37104,37106,3

7201,37504

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

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

interno; se solicita la autorización de la presente adecuación presupuestaria interna con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000 del Programa Presupuestario E015 

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

realizar los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 10 del PEF 2021. 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.

2021-16-RJJ-254 362 04/02/2021
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

167,671,330.00            166,444,816.56 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

36,487,771.37 35,261,257.93

ENERO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1° TRIMESTRE 2021

1,510,575.00 1,510,575.00

AI_E015_M001_ 

32601,22301,24101,2

4201,24301,24401,24

501,24601,24701,248

01,25301,26105,2750

1,29101,29201,29601

,29901,32201,32302,

32601,32903,33903,3

4701,35101_A_21101

,22104, 

32301,32701,33801

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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a la adquisición utensilios para alimentación, productos minerales no metálicos como (piedra, 

arena, grava y mármol), cemento, productos de yeso (tabla roca, plafones, paneles acústicos, columnas, molduras y otros productos arquitectónicos de yeso ), 

productos de  madera y sus derivados, vidrio plano, templado, inastillable y otros vidrios laminados y espejos, cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, 

aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros, asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de productos para construcción 

hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, materiales como persianas pisos y demás accesorios, la adquisición de medicinas y 

productos farmacéuticos, toda clase de combustibles, adquisición de batas, entre otros, herramientas menores, instrumental complementario tales como: candados, 

cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes, bisagras, entre otros, autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, 

sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, refacciones y accesorios menores otros bienes inmuebles, asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda 

clase de inmuebles y mobiliario,  el alquiler de toda clase de maquinaria y equipo y otros arrendamientos, contratación con personas físicas o morales de servicios 

diversos, el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos y  el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de 

inmuebles.

Los recursos que se amplían son necesarios para la adquisición de materiales y útiles de oficina, productos alimenticios para el personal en las instalaciones, 

alquiler de equipo de cómputo y bienes informáticos, cubrir el importe que corresponda por el uso de patentes y marcas y cubrir el costo de los servicios de 

vigilancia requeridos por este Instituto.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-272 400 05/02/2021

397,820.00 397,820.00
AI_E015_MC_ 

32701,34501,39801

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

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

interno; se solicita la autorización de la presente adecuación presupuestaria interna con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000 del Programa Presupuestario E015 

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

realizar los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 10 del PEF 2021. 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.

2021-16-RJJ-273 426 05/02/2021

2,320.00 2,320.00
AI_E015_MC_ 

33401,34101

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

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

interno; se solicita la autorización de la presente adecuación presupuestaria interna con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000 del Programa Presupuestario E015 

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

realizar los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 10 del PEF 2021. 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.

2021-16-RJJ-315 480 08/02/2021

1,500.00 1,500.00
AI_E015_ 

33401_A_24601

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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contratan con personas físicas y morales 

por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos.

Los recursos que se amplían son necesarios para la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, tubos 

fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros, que requiere este Instituto.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-326 490 10/02/2021
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

167,671,330.00            166,444,816.56 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

36,487,771.37 35,261,257.93

ENERO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1° TRIMESTRE 2021

3,054,757.00 3,054,757.00

AI_E015_32503,3390

3,34701,35101,35701

_A_35501,35801

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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de vehículos y equipo de transporte, las erogaciones que 

realicen las dependencias y entidades por la contratación con personas físicas o morales de servicios diversos, el costo de traslado, maniobras, embarque y 

desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros, el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles 

dedicados a la prestación de servicios administrativos; incluye edificios y Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y 

conservación de la maquinaria y equipo propiedad o al servicio de las dependencias y entidades.

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

al servicio de las dependencias y entidades y cubrir los gastos por servicios de lavandería, limpieza, desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles, que 

requiere este Instituto.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-385 573 12/02/2021

250,000.00 250,000.00
AI_E015_ 

33501_A_39401

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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales 

por concepto de estudios e investigaciones de carácter socioeconómico, científico, jurídico, diseño de estrategias de mercadotecnia, análisis de mercado, entre 

otros, 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 necesarios para cubrir el pago de la resolución ejecutoriada dictada en el expediente número 4515/17-17-14-8 del conocimiento 

de la Décima Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en favor de la Trabajadora Araceli Bautista Cárdenas. 

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-393 587 16/02/2021

508,474.32 508,474.32

AI_E015_MC_ 

32701,33401,34501,3

9401,39801

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

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

interno; se solicita la autorización de la presente adecuación presupuestaria interna con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000 del Programa Presupuestario E015 

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

realizar los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 10 del PEF 2021. 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.

2021-16-RJJ-441 662 18/02/2021

14,466.51 14,466.51

AI_E015_ 

15402_A_13407, 

15401,15403

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 10 del DPEF 2021 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.

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 13407.- 

Compensaciones adicionales por servicios especiales, 15401.- Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 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 2021 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.

2021-16-RJJ-505 738 25/02/2021
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    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1° TRIMESTRE 2021

533,094.00 533,094.00

AE_E015_ 

21601,31801,32201,3

3401,33501,35201,35

701_A_21401, 

26103,32503,33801

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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, al pago del 

servicio postal nacional e internacional, alquiler de toda clase de inmuebles, el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales 

por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, el concepto de estudios e investigaciones de 

carácter socioeconómico, científico, jurídico, diseño de estrategias de mercadotecnia, análisis de mercado, entre otros, mantenimiento y conservación de toda clase 

de mobiliario y equipo de administración y servicios de mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo propiedad de este Instituto, 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 necesarios para la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento, grabación como son discos duros, dispositivos USB, 

disco compacto (CD y DVD) e impresión de datos, adquisición de toda clase de combustibles, alquiler de toda clase de vehículos y equipo de transporte y el 

servicio de vigilancia que requiere este instituto.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-514 753 24/02/2021

MARZO

4,500,000.00 4,500,000.00
AI_E015_33401_A_3

2301

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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales 

por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, toda vez que los recursos que se planearon de 

inicio para dicha asignación no serán ejercidos por el momento.

Los recursos que se amplían son necesarios para la certificación de recursos del “Servicio Integral de Bienes Informáticos”, para realizar la investigación de 

mercado por Contrato Marco en Compra Net, que requiere este Instituto.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-611 873 03/03/2021

123,120.17 123,120.17

AI_E015_ 

31701_A_24601, 

33301,33903

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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de conducción de señales de voz, datos e imagen requeridos en el 

desempeño de funciones oficiales, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dicha asignación no serán ejercidos por el momento.

Los recursos que se amplían son necesarios para la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, tubos 

fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros, el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas 

físicas y morales para la “Migración de LDAP de plataforma Windows a Opensource”, “Reconfiguración de Directorio Activo en Servidor de Dominio” y “Diagnóstico 

y recuperación de filesystems de servidor MySQL” y el pago de compromisos adquiridos con las facturas 2722 y 2723 que requiere este Instituto.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-617 891 09/03/2021

96,400.00 96,400.00

AI_E015_ 

15402_A_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 10 del DPEF 2021 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.

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 13407.- 

Compensaciones adicionales por servicios especiales 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 2021 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.

2021-16-RJJ-619 898 04/03/2021
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

167,671,330.00            166,444,816.56 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

36,487,771.37 35,261,257.93

ENERO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1° TRIMESTRE 2021

5,500,000.00 5,500,000.00

AI_E015_ 

32301_33401_A_ 

31701

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículo 7 numeral II, 97 y 100 

del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), y de conformidad a la validación del módulo de adecuaciones 

presupuestarias (MAP) y que este Instituto dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos y el costo de los 

servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de 

los servidores públicos, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dicha asignación no serán ejercidos por el momento.

Los recursos que se amplían son necesarios para la certificación de recursos del “Servicio Administrativo de Comunicaciones y Seguridad”, para realizar la 

investigación de mercado por Contrato Marco en Compra Net, que requiere este Instituto.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-719 1018 11/03/2021

7,216.00 7,216.00
AI_E015_MC_ 

21401_37104

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

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

interno; se solicita la autorización de la presente adecuación presupuestaria interna con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de Calendario de manera compensada entre partidas de los capítulos 2000 y 3000 del Programa 

Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde; recursos que se requiere reorientar a fin de que el INECC esté en 

posibilidades de realizar los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 10 del PEF 2021. 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.

2021-16-RJJ-724 1022 11/03/2021

261,371.20 261,371.20

AI_E015_M001_ 

O001_MC_33104, 

33104,24601,32701,3

3903,34101,37106

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 

Presupuestarios E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  y Crecimiento Verde, M001 Actividades de Apoyo Administrativo y O001 Actividades de 

Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno; 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 2021 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 10 del PEF 2021. 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.

2021-16-RJJ-774 1092 19/03/2021

50,118.40 50,118.40

AI_E015_ 

31101,31904,33605,3

4101

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

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

interno; se solicita la autorización de la presente adecuación presupuestaria interna con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), esté en condiciones de realizar el Movimiento de Calendario de manera compensada entre partidas del capítulo 3000 del Programa Presupuestario E015 

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

realizar los pagos de compromisos adquiridos.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 por el INECC. Cabe señalar que se dará cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 10 del PEF 2021. 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.

2021-16-RJJ-828 1186 19/03/2021

400,000.00 400,000.00
AI_E015_ 

15402_A_15401

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 7 numeral II, 92 y 100 

del Reglamento de la LFPRH; artículo 10 del DPEF 2021 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.

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 15401.- Prestaciones 

establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo, 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 2021 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.

2021-16-RJJ-833 1193 19/03/2021
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PTO. ORIGINAL PTO.MODIFICADO

167,671,330.00            166,444,816.56 MES / JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

36,487,771.37 35,261,257.93

ENERO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    MAP- ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CAPITULO QUE SE 

AFECTA FOLIOS DE 

ADECUACIÓN

AFECTACIÓN 

No.

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN

1° TRIMESTRE 2021

5,484,746.83 5,484,746.83

AI_E015_M001_ 

25101,31701,34501_

A_25501,33401, 

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 10 del PEF 2021; se solicita la presente adecuación presupuestaria 

interna.

Los recursos que se reducen provienen de asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos, el pago de servicios de conducción de señales 

de voz y cubrir las primas por concepto de seguros de bienes patrimoniales, toda vez que los recursos que se planearon de inicio para dicha asignación no serán 

ejercidos por el momento.

Los recursos que se amplían son necesarios para la adquisición de toda clase de materiales y suministros, tales como: cilindros graduados, matraces, probetas, 

mecheros, tanques de revelado, materiales para radiografía que requiere el laboratorio, el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas 

físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos y cubrir las erogaciones que 

realicen las dependencias y entidades por la contratación con personas físicas o morales de servicios diversos requeridos por este Instituto.

Con este movimiento no se modifican ni se afectan las metas programadas para el ejercicio fiscal 2021 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.

2021-16-RJJ-930 1299 24/03/2021

3,102,627.00 3,102,627.00

AI_E015_MC_ 

21101,22104,26102,2

6103,26104,31101,31

401,31701,31904,323

01,32503,32701,3310

4,33301,33801,33903

,34501,35501,35801,

37104,37106,37201,3

7204,37504,37602,39

202,39401,39801

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 que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y diversas Unidades Responsables de Oficinas Centrales modifiquen sus 

calendarios de manera compensada y así cumplir con los objetivos de los programas tienen a su cargo, movimientos solicitados por la CONAFOR, INECC, IMTA 

mediante correos electrónicos del 29 de marzo.

Con el movimiento presupuestal solicitado no se afectan metas y se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del DPEF 2021.

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.
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