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DICTAMEN 
NÚMERO CATORCE 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE. -

Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 
fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y l 00, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero 
y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 50, 
fracción V, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gastó Público del Estado 
de Baja California; 23, 24, 26, 36. numeral 1. Inciso a} y 37. numeral 1. inciso b}, 
del Reglamento Interior del Instituto Estptal Electoral, respetuosamente 
sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente 
Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$3'248,554.13 M.N. (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 MONEDA NACiONAL), A 
TRAVÉS DE LA NOVENA MODIFICACIÓN PRESUf»UESTAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2019, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos 
y puntos resolutivos. 

Comisión de Administración 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constitución Local 

lnstluto Electoral 

Ley de Presupuesto 

Ley Electoral 

Periódico Oficial 

Presidencia 

Secretaría Ejecutiva 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

La Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. 

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California. 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de 
Baja California. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

El Penódico Oficial del Estado de Baja California. 

La Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. 

La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 



COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIONES 12 
Dictamen No. 14 

ANTECEDENTES 

1. El 16 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el Dictamen 
Número Dos de la Comisión de Administración relativo al proyecto de 
presupuesto de egresos y su articulado, el programa operativo anual, la 
plantilla de personal y sus tabuladores de percepciones, así como el 
financiamiento público a los partidos políticos, del Instituto Electoral para el 
ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $569' 654,626.59 M.N. (Quinientos 
sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veintiséis 
pesos 59/100 moneda nacional} . 

2. El 20 de noviembre de 2018, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/P/2433/2018, se remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de 
presupuesto de egresos 2019 del Instituto Electoral, para su inclusión en el 
presupuesto de egresos del Estado, de conformidad con el artículo 29 de la 
Ley de Presupuesto. 

3. El 21 de noviembre de 2018, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/P /2434/2018, se notificó al Congreso del Estado el proyecto de 
presupuesto de egresos 2019 del Instituto Electoral, de conformidad con el 
artículo 34 de la Ley de Presupuesto. 

4. El 27 de diciembre de 2018, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el 
presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el periodo comprendido del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por la cantidad de $469'654,626.60 
M.N. (Cuatrocientos sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro 
mil seiscientos veintiséis pesos 60/ l 00 moneda nacional}. 

5. El 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial el 
presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 
2019, en el que se incluye el presupuesto anual para el Instituto Electoral. 

6. El 11 de enero de 2019, el Consejo General aprobó durante la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria el Dictamen Número Tres de la Comisión de 
Administración, relativo a la reasignación de partidas presupuestales y ajuste 
al programa operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del 
Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2019, conforme al techo financiero 
autorizado por el Congreso del Estado. 

7. El 4 de septiembre de 2019, la Secretaría Ejecutiva a través del oficio 
número IEEBC/SE/3871 /2019, solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión de 
Administración el proyecto de autorización para llevar a cabo transferen ias 
entre partidas presupuestales por la cantidad de $3'248,554.13 M.N. ( es 
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millones doscientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 
13/100 moneda nacional}, a través de la novena modificación presupuesta! 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

8. El 4 de septiembre de 2019, la Presidencia a través del oficio número 
IEEBC/CGE/4303/2019, turnó a la Comisión de Administración la solicitud 
referida en el antecedente inmediato anterior, para su análisis, estudio y 
posterior dictaminación. 

9. El 11 de septiembre de 2019, la Comisión de Administración celebró 
reunión de trabajo con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de 
autorización para llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales 
por la cantidad de $3'248,554. l 3 M.N. (Tres millones doscientos cuarenta y 
ocho mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 13/100 moneda nacional}, a 
través de la novena modificación presupuesta! correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019; evento al que asistieron por la Comisión Dictaminadora el C. Jorge 
Alberto Aranda Miranda, Presidente, y la C. Graciela Amezola Canseco, en su 
calidad de Vocal de la Comisión; la C. Vera Juárez Figueroa, Secretaria 
Técnica; el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo y los C.C. Rosendo 
López Guzmán y Fernando Mata Lizárraga, Representantes de los partidos 
políticos de la Revolución Democrática y de Baja California, respectivamente. 

Los asistentes a la reunión señalaron diversas opiniones y observaciones al 
proyecto de dictamen, mismas que fueron atendidas por parte de la Comisión 
de Administración. 

10. El 17 de septiembre de 2019, la Comisión de Administración celebró Sesión 
de Dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el 
proyecto de autorización para llevar a cabo transferencias entre partidas 
presupuestales por la cantidad de $3'248,554.13 M.N. (Tres millones doscientos 
cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 13/ l 00 moneda 
nacional), a través de la novena modificación presupuestar correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019; evento al que asistieron por la Comisión Dictaminadora 
el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, Presidente; la C. Graciela Amezola 
Canseco y el C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su calidad de Vocales de la 
comisión; la C. Vera Juárez Figueroa, Secretaria Técnica; por parte del Consejo 
General se contó con la asistencia a C. Oiga Viridiana Maciel Sánchez, 
Consejera Electoral; y los C.C. Rosendo López Guzmán y Fernando Mata 
Lizárraga, Representantes de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática y de Baja California, respectivamente. 

Por lo anterior, y 
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CONSIDERANDO 

l. DE LA COMPETENCIA. 
Que la Comisión de Administración es el órgano competente para conocer y 
dictaminar las transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas 
presupuestales del Instituto Electoral, de conformidad con los artículos 5, 
apartado B, 90 y 100, de la Constitución Local; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero 
y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral; 23, 24, 26, 36, numeral l, inciso a) y 37. 
numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior. 

11. DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Que la organización de las elecciones estatales y municipales es una función 
pública que se realiza a través del Instituto Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los 
partidos políticos, según lo dispone la Ley. En el ejercicio de esta función 
pública, son principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad .y objetividad. 

El patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinan al cumplimiento de su objeto y las partidas que 
anualmente se le señalan en el presupuesto de egresos del Estado, para la 
organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de 
los partidos políticos. 

El Consejo General tiene la atribución de aprobar las solicitudes de 
transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales 
que le sean presentadas, de conformidad con el artículo 46, fracción XXXVI, 
de la Ley Electoral. 1 

111. DE LAS TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES. 
Que, el presente proyecto de transferencia presupuesta! es fundamental en 
virtud de que tiene por objeto dar suficiencia presupuesta! para la 
consecución de proyectos primordiales para la operación y modernización de 
este Instituto Electoral los cuales se mencionan a continuación: 

• Adquisición de equipo de transporte. 
• Pintura de oficinas generales. 
• Instalación de carpeta asfáltica en estacionamiento de oficinas 

generales. 

1 Artículo 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral. "El Consejo General tendró las siguientes atribuciones: 

lal XXXV .... 
XXXVI. Aprobar los solicitudes de transferendas, amplioctón, creación o supresión de partidos presupuestales que 
sean presentadas, cuando así proceda, ordenando su remisión al Congreso del Estado para su autorización, d 
conformidad con la normatlvidad aplicable." 

D 
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• Cerco perimetral de terreno propiedad de este Instituto Electoral. 
• Control de acceso electrónico a oficinas generales de manera 

electrónica. 
• Modernización del portal institucional. 
• Herramienta de colaboración y productividad en línea. 
• Certificación en norma de calidad ISO 54001-2019. 
• Mantenimiento oficina recursos materiales y oficina móvil. 
• Adquisición de equipo informático y software para elaboración y 

edición multimedia. 

Por lo anterior, a continuación, se detalla el desglose de la presente 
modificación presupuesta! por las diferentes partidas de gasto autorizadas en 
el presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2019: 

·[ 'PRESQPUEMDE: TíA.NsffrtENCrA : iiiEStÍPumo • -P..\_mlDA ~ f:OMC&'f.O ~ÉG!l~s•1, rs 
- , •,e,~·;.~ 1 < : 

~MEJ'fl'O . DISMtN:U<:;l(:)tt :•'.MOOJfr~DQ,,:.. 
.'·> ·': .' .• .-~it~· .~ ' ~"-· ... _-~ ';.- "."".·:~·~~~ : ,.;> •. • f · '.' ~->:ce,> ~:· :'·"': · 

10000 SERVICIOS PERSONALES $103,019,257.57 $0.00 $163,998.00 $102,855,259.57 

14401 SEGURO DE VIDA 497,072.65 0.00 163,998.00 333,074.65 

OTRAS PARTIDAS 102,522, 184.92 0.00 0.00 102,522.184.92 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93, 183,529.31 9,043.92 443,997.76 92,748,575.47 

21803 MATERIAL ELECTORAL 83,807,251 .08 0.00 158,261.74 83,648. 989 .34 

22104 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 3,873,519. 62 0.00 161,099.08 3,712,420.54 

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 9,043,92 0.00 9.043.92 

26101 COMBUSTIBLES 3,017,553.99 0.00 124,636.94 2,892,917.05 

OTRAS PARTIDAS 2,485,204.62 0.00 0.00 2,485,204.62 

30000 SERVICIOS GENERALES $53.886,136.76 $2,252,384.71 $2,393,242.29 $53,745.279.18 

31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 114,471.46 0.00 90,000.00 24,471.46 

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES l ,804,342.00 0.00 570, 152.00 1,234, 190.00 
Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS 30,000.00 541,474.00 0.00 571,474.00 INTANGIBLES 

33102 
HONORARIOS POR SERVICIOS DE 425,000.00 0.00 7.400.00 417,600.00 AUDITORIAS 

33302 
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN 

17' 965,555.09 0.00 408,345.70 17,557,2.09.39 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

33601 
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y l. 164,031.40 0.00 355,000.00 809,031.40 
FOTOCOPIADO 

33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2,302,405. 99 0.00 324.576.38 1,977,829.61 

33604 
OTROS SERVICIOS DE APOYO 

454,296.00 0.00 O.DO 454,296.00 ADMINISTRATIVO 

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 729,360.00 0.00 333,312.66 396,047.34 

33905 
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 

84,042.00 250,000.00 0.00 334,042.00 
CIENTIFICOS Y TECNICOS 

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 254.705.33 0.00 45,554.63 209.150.70 
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1 

1 
1 ; CONSTRUCCIÓN Y MANTEN:MIENTO 

35101 , MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 729.247.68 ! 1.360. 910.71 : o.co ¡ 2,090.158.39 

37902 1 PEAJES 502,219.95 I 0.00 258. 900. 92 i 243,319.03 

37903 ¡ HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 18,610.45 I 100,000.00 i 0.00 118.610.45 

' ! 
' OTRAS PARTIDAS 27,307,849.41 i 0.00 0.00 27.307.849.41 1 

40000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

225, 133 .• 463. 97 0.00 º·ººI 225,133,463.97 ! 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

SOOOO 
1 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

3, 160,714. 93 987,125.50 º·ºº 4, 147,840.43 

1 ¡ ' EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE 51501 ! TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 1,074.855.391 233,998.00 0.00 l ,308,853.39 
1 

52301 CAMARAS FOTOGRAF°CAS Y DE VIDEO 94,999.74 : 62,976.50 ' 0.00 157.976.24 

54101 VEHICL:LOS Y EQUIPO TERRESTRE 1.651.300.00 ¡ 558.400.00 1 o.oo : 2,209 .700.00 

56901 OTROS EQUIPOS 0.00 ! 111.751.00 1 o.oo ¡ 111,751.00 

59101 SOFTWARE o.oo¡ 20,000.00 i o.oo ¡ 20.000.00 

OTRAS PARTIDAS 339,559.80 ! o.oc o.oc ! 339,559.80 

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES . 5,509.283.M o.oo ! 247,316.08 i 5,261.967.76 
1 

85301 j OTROS CONVEN!OS 5,509,283.84 0.00 \ 247,316.08 ! 5,261.967.76 i 
TOTAL 

.. $483,892,386.38 $3..248.$54.13 $3.248,554.13 $483 ... 92~.38 '" - · 

En este sentido, a continuación, se presenta por proyecto la justificación de las 
partidas presupuestales que se proponen afectar, adjuntando como parte 
integral del presente dictamen el Anexo único: 

AUMENTOS 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
Se requiere la cantidad de $558,400.00 M.N. (Quinientos cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional) en la partida 54101 vehículos y 
equipo terrestre para la adquisición de un vehículo tipo van para 15 pasajeros 
que será utilizada para el traslado de personal de este Instituto Electoral en 
atención a los diversos eventos y actividades institucionales y con ello lograr 
economizar los recursos financieros en partidas presupuestales como gasolina, 
pasajes terrestre y peajes. 

PINTURA OFICINAS GENERALES 
Se propone contratar el servicio de pintura ínteríor y exterior para las oficinas 
generales, ya que actualmente la pintura se encuentra en mal estado, por lo 
que se estima necesario incrementar la partida presupuesta! 35101 
Construcción y mantenimiento menor de edificios y locales por la cantidad de 
$152,213.75 M.N. (Ciento cincuenta y dos mil doscientos trece pesos 75/100 
moneda nacional). 

X 



( 

l 

COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIONES 17 
Dictamen No. 14 

INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS 
GENERALES 
Se requieren recursos por la cantidad de $222,738.21.00 M.N. (Doscientos 
veintidós mil setecientos treinta y ocho pesos 21/100 moneda nacional) en la 
partida presupuesta! 35101 Construcción y mantenimiento menor de edificios 
y locales para el mantenimiento del estacionamiento de oficinas generales el 
cual consistirá en el calafateo de grietas con emulsión asfáltica para detener 
fisuras, reposición de carpeta asfáltica (Bacheo) de 5 centímetros de espesor 
de concreto asfaltico, la aplicación de sello slurry con emulsión asfáltica en 
porción de l Lt/m2

, así como el suministro y aplicación de pintura para los 
señalamientos de circulación, punto de reunión, logotipo para cajones de uso 
exclusivo para discapacitados y delimitación de cajones de estacionamiento. 

CERCO PERIMETRAL DE TERRENO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL 
Se propone la construcción de barda perimetral con block de 15 cm de 
espesor en el terreno propiedad de este Instituto Electoral, en acatamiento a 
la fracción 1, del artículo 60, del Reglamento de imagen urbana para el 
municipio de Mexicali: 

"Articulo 60.- Son obligaciones de los propietarios o poseedores 
de bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Mexicali, en 
materia de preservación de la Imagen Urbana las siguientes: 

1.- Es obligación de los Propietarios o Poseedores de predios 
baldíos o con construcción en desuso, el mantenerlos en todo 
momento, en buenas condiciones, debidamente cercados y 
libres de residuos, de forma tal que no se encuentren en Estado 
de Detrimento a Ja Imagen Urbana, según se define dicho 
termino en este Reglamento" 

Por lo anterior, se estima necesario incrementar la partida presupuestar 35101 
Construcción y mantenimiento menor de edificios y locales por la cantidad de 
$956,798.75 M.N. (Novecientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y ocho 
pesos 75/100 moneda nacional) para llevar a cabo las acciones necesarias 
para dar cumplimiento al ordenamiento antes mencionado. 

CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO A OFICINAS GENERALES 
Se requiere la implementación de un sistema de acceso automatizado y 
controlado a través de chapas electrónicas con sensor de acercamiento para 
ta~etas programadas, con el objeto de incrementar las medidas de seguridad 
en todos los accesos del Instituto Electoral, lograr un mayor control del registro 
de servidores públicos que ingresan al inmueble en horarios especiales, tener 
acceso a las instalaciones de la sede del Instituto Electoral en caso de alguna 
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emergencia, así como control y supervisión en línea de los accesos a las 
instalaciones. 

En ese sentido se estima un costo proyectado de $111,751.00 M.N. (Ciento 
once mil setecientos cincuenta y un pesos 00/ 100 moneda nacional) en la 
partida 56901 Otros equipos. 

MODERNIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL 
Se requiere la cantidad de $125,440.00 M.N. (Ciento veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) en la partida 
presupuesta! 32701 Arrendamiento de activos intangibles para la adquisición 
de la herramienta informática Portal WEB WordPress con la intención de 
modernizar y agilizar los mecanismos para la actualización constante del 
contenido del portal institucional, de igual manera se plantea la posibilidad de 
que cada área responsable de la generación de la información coadyuve en 
la publicación de la misma, a través de herramientas de gestión de contenido 
web, así como el control directo de la vigencia, eliminación y actualización de 
la información publicada. 

Asimismo, se considera necesaria la contratación de servicio de 
almacenamiento en la nube que permita que los contenidos del portal 
institucional puedan ser accesibles para personas con algún tipo de 
discapacidad, adultos mayores, o personas que, por la brecha digital, les es 
complicado navegar por la web. 

HERRAMIENTA DE COLABORACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LÍNEA 
Implementación de la herramienta G Suit (Google suit 1003 online} para 
mensajería y colaboración con el objeto de satisfacer las necesidades 
fundamentales para el Instituto Electoral, incrementar la productividad y 
reducir costos. Todas estas herramientas están hospedadas en la 
infraestructura de alta seguridad y disponibilidad de Google, no se requiere 
hardware o software y solo requiere una administración mínima. Aunado a lo 
anterior, permite una colaboración segura en tiempo real entre grupos de 
trabajo de cualquier tamaño, asimismo debido a que los documentos se 
encuentran resguardados en la nube (documentos de procesamiento de 
texto, hojas de cálculo y presentaciones), el acceso a vídeo basado en web y 
sencillas herramientas de creación de sitios, la información está disponible 
desde cualquier navegador o teléfono smartphone, cuando y donde los ---::( 
usuarios la necesiten. ~ 

Algunos beneficios que se obtienen con la implementación de esta 
herramienta son los siguientes: ---p 
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• Ahorro en costos (hojas, tóner, tintas} 
• Soporte vía correo electrónico y telefónico 24/7 
• 30 GB de almacenamiento de correo electrónico para cada usuario 
• lnter operatividad con Microsoft Outlook 
• Seguridad 
• Control administrativo y de datos 

De igual manera se requiere la adquisición de cámaras web como 
complemento a la utilización de las herramientas de colaboración, al facilitar 
la realización de video conferencias, y de esta forma apoyar en el ahorro de 
recursos al evitar el traslado de personal y los gastos inherentes como 
combustible, viáticos, hospedajes, peajes, entre otros. 

En virtud de lo anterior, se solicita incrementar recursos por la cantidad de 
$479,010.50.00 M.N. (Cuatrocientos setenta y nueve mil diez pesos 50/100 
moneda nacional} los cuales se distribuyen en las siguientes partidas 
presupuesta les: 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO REQUERIDO 

32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $4 16,034.00 

52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $ 62,976.5C 

TOTAl $479,010.SC 

CERTIFICACIÓN EN NORMA DE CALIDAD ISO 54001-2019 
El Instituto Electoral en cumplimiento con el objetivo de coadyuvar al 
fortalecimiento de la vida democrática del Estado de Baja California, debe 
procurar que se brinden los servicios para los que fue creado con calidad, 
transparencia, eficiencia y eficacia a la ciudadanía, partidos políticos, 
gobiernos, medios de comunicación, tribunales electorales, organismos de la 
sociedad civil, y otros usuarios. 
En virtud de lo anterior, el Instituto Electoral requiere iniciar un proceso de 
mejora continua y gestión por calidad, utilizando las mejores prácticas, 
analizando y rediseñando todos los procesos que se realizan en el instituto para 
hacerlos más eficientes utilizando la norma internacional ISO TS:54001, la cual 
fue diseñada especialmente para organismos electorales, de tal forma que 
como Instituto comprometido con los principios rectores, requiere avanzar con \< 
un proceso de certificación en la norma ISO, por lo que se requiere dotar de _ 
suficiencia presupuestar para estar en condiciones de buscar los servicios 
profesionales de especialistas en la materia. 
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El ISO 54001-2019 es un estándar internacional para la aplicación de la norma 
ISO 9001 en organizaciones electorales para todos los niveles de gobierno, la 
cual sustituyó a ISO/TS 17582:2014 a partir de su publicación el 08 de abril de 
2019. 

Este estándar se basa en ISO 900 l , por lo que incluye la gestión de los procesos 
de mejora continua con un enfoque general en el pensamiento basado en el 
riesgo, dirigido a aprovechar las oportunidades y a prevenir resultados 
indeseables. 

Esta certificación tiene como finalidad que los requisitos de un sistema de 
gestión de calidad estén dentro del marco legal establecido y otorguen a la 
ciudadanía, a candidatos, a organizaciones políticas y a otras partes 
electorales interesadas, servicios electorales más fiables y transparentes, 
además de fomentar la confianza en las elecciones cuando se demuestre que 
la organización electoral tiene la capacidad de gestionarlas mediante una 
votación secreta para proporcionar resultados fiables, transparentes, libres y 
justos que cumplan con los requerimientos necesarios. 

El ISO 54001 :2019 es aplicable en todas las organizaciones electorales 
comprometidas con cualquier aspecto del proceso electoral, ya sean 
permanentes o temporales establecidas como apoyo para un período 
electoral específico. 

Las organizaciones que busquen demostrar el cumplimiento de esta norma 
deben: 

• Tener credibilidad, identificar y registrar a los ciudadanos que puedan ir 
a votar, así como tener el registro de los organismos políticos y 
candidatos que se vayan a postular en el proceso electoral. 

• Contar con la planificación y organización estricta de la logística para 
asegurar el éxito del proceso electoral, además de demostrar por medio 
de evidencias documentadas la fiabilidad del voto de cada elector. 

• Establecer un proceso de información, sensibilización y capacitación de 
votantes, organizaciones políticas y candidatos respecto al proceso 
electoral, al igual que un registro de participación. 

• Cumplir con el marco legal para el financiamiento de las campañas, de 
manera que se garantice su cumplimiento en cuanto a la elección de 
la financiación, el seguimiento de los gastos y la accesibilidad t los _ 
medios de comunicación. ~ ~ 
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• Crear canales adecuados y legales para la gestión de cualquier queja 
recibida o generada por el proceso electoral, a través de un 
procedimiento transparente, eficaz y resolutivo. 

Derivado de lo anterior, mediante oficio No. IEEBC/CGE/P /748/2019, suscrito 
por el Consejero Presidente Provisional del Consejo General. se requiere la 
cantidad de $350,000.00 M.N. (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda 
nacional), los cuales se distribuyen en las siguientes partidas presupuestales: 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO SOLICITADO 

33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
$250,000.0C 

CIENTIFICOS Y TECNICOS 

37903 HOSPEDAJE Y PASAJE A INVITADOS $100,000.00 

TOTAL $350,000.00 

MANTENIMIENTO OFICINA RECURSOS MATERIALES Y OFICINA MÓVIL 
Se contempla la adquisición e instalación de piso tipo tile para la oficina de 
recursos materiales, debido a que se encuentra en malas condiciones y puede 
llegar a ocasionar accidentes, asimismo se requiere de la fabricación de 
rampa de estructura metálica y madera para personas con discapacidad 
para el fácil acceso a la oficina móvil propiedad de este Instituto Electoral la 
cual se encuentra instalada en estacionamiento de oficinas generales. 

En consecuencia, se requieren recursos por la cantidad de $9,043.92 M.N. 
(Nueve mil cuarenta y tres pesos 92/l 00 moneda nacional) en la partida 
presupuesta! 24801 materiales complementarios y $29, 160.00 M.N. (Veintinueve 
mil ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional) en la partida 35101 
Construccion y mantenimiento menos de edificios y locales 

EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN Y 
EDICIÓN DE MULTIMEDIA 
Se considera la ejecución de diversos proyectos de difusión institucional 
correspondientes a las actividades propias de este Instituto Electoral y las 
diversas etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en las redes 
sociales y plataformas digitales para la publicación de videos, por ello resulta 
necesario la adquisición de 2 equipos de cómputo con característica~ 

~orientadas al manejo y generación de material multimedia {Audio y video), así 
como el software especializado para la elaboración del materia multimedia. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se solicita el incremento de recursos 
por la cantidad de $253,988.00 M.N. (Doscientos cincuenta y tres mil 
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novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) en las partidas 
presupuestales que se mencionan a continuación: 

1 PARTIDA CONCEPTO 
1 

RECURSO REQUERIDO 

51501 
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE 

1 
. $233, 998.00 

LA INFORMACIÓN 

59101 SOFTWARE ¡ $20,000.00 

TOTAL i $253, 998.00 

DISMINUCIONES 
Por lo anterior, para tener suficiencia presupuesta! en las partidas antes 
mencionadas se considera la disminución de recursos en las siguientes 
partidas: 

21803 Material electoral 
Se propone disminuir el remanente por la cantidad de $158,261.7 4 M.N. (Ciento 
cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y un pesos 74/100 moneda nacional) 
derivo de las economías obtenidas de los procedimientos de licitación pública 
nacional LPN-IEEBC-2019/01 y LPN-IEEBC-2019 /02 para la adquisición de 
material electoral y documentación electoral, respectivamente. 

22104 Alimentación de personal 
Se proyecta la disminución de recursos en esta partida por la cantidad de 
$161,099.08 M.N. (Ciento sesenta y un mil noventa y nueve pesos 08/100 
moneda nacional), mismos que no son requeridos al derivarse de economías 
obtenidas por la participación de una cantidad menor de personal, al 
originalmente contemplado, en las actividades de conteo y sellado de boletas 
electorales, integración de los paquetes electorales, apoyo en la jornada 
electoral y cómputos distritales. Asimismo, se proyectó que los cómputos 
distritales se desarrollaran en un plazo de 4 días, sin embargo, la mayoría de los 
consejos distritales concluyeron dicha actividad en un plazo menor al señalado 
lo cual también redituó en la generación de economías en esta partida. 

Por otra parte, es importante destacar que el importe originalmente 
considerado en esta partida fue proyectado principalmente por el periodo del 
01 de enero al 08 de junio del presente año, no obstante, el Congreso del 
Estado autorizó dichos recursos hasta el día 02 de mayo por lo cual resultó :--:(" 
materialmente imposible ejercer el recurso correspondiente al periodo ~ 
comprendido del 01 de enero al 01 de mayo de 2019 para las actividades que 
se tenían contempladas. 
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33102 Honorarios por servicios de auditoría 
La presente partida fue autorizada con un presupuesto total de $425,000.00 
M.N. (Cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) del cual 
únicamente fue necesaria la cantidad de $417,600.00 M.N. (Cuatrocientos 
diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) para la contratación 
de los servicios de auditoría del programa de resultados electorales 
preliminares designando para tal efecto al Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada, Campus UNAM-Juriquilla mediante el Punto de 
Acuerdo IEEBC-CG-P A2l-2019. 

Por lo anterior se propone disminuir el monto disponible de la partida en 
cuestión por la cantidad de $7,400.00 M.N. (Siete mil cuatrocientos pesos 
00/l 00 moneda nacional) toda vez que no será necesaria dicha cantidad ya 
que se dio cumplimiento a la actividad para la que fue solicitado el recurso. 
33302 Servicios de consultoría en tecnologías de la información 
Se cuenta con recurso remanente por la cantidad de $408,345.70 M.N. 
(Cuatrocientos ocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos 70/100 moneda 
nacional) derivado de las economías obtenidas del procedimiento de 
licitación pública nacional LPN-1EEBC-2019 /03 para la contratación del servicio 
de implementación y operación del programa de resultados electorales 
preliminares a utilizarse en el proceso electoral local ordinario 2018-2019. 

85301 Otros Convenios 
En esta partida presupuesta! se estima la disminución de recursos por la 
cantidad de $247,316.08 M.N (Doscientos cuarenta y siete mil trescientos 
dieciséis pesos 08/100 moneda nacional). toda vez que a la fecha se ha dado 
cabal cumplimiento a las obligaciones financieras pactadas en el Convenio 
General de Coordinación y Colaboración y sus Anexos. celebrado entre el 
Instituto Nacional Electoral y este Instituto Electoral, mismo que tuvo como 
propósito establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la 
realización del proceso electoral local ordinario 2018-2019. 

Por otro lado, con Ja intención de eficientar los recursos financieros y 
reorientarlos a partidas presupuestales necesarias para la consecución de los 
proyectos antes mencionados. se llevó a cabo la proyección del gasto anual 
con la cual se determina la posibilidad de realizar disminuciones 
presupuestales por un importe total de $2'012, 133.53 M.N. (Dos millones doce 
mil ciento treinta y tres pesos 53/100 moneda nacional) toda vez que dicho \< 
recurso no será necesario para la consecución de las actividades 
programadas para el ejercicio fiscal 2019 en las partidas que se mencionan a 
continuación: 



PARTIDA 

14401 

26!01 

31501 

31701 

33601 

33602 

33801 

34501 

37902 
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CONCEPTO 1 DISMINUCIÓN 
1 

1 SEGURO DE VIDA 1 $ 163, 998.00 i 
j COMBUSTIBLES ¡ 124,636.94 ¡ r 

¡ SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 90.000.001 

(SERVICIO DE ACCESO A INTERNET. REDES Y 
570,152.00 l PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

¡SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y 1 

FOTOCOP:ADO 355,000.00 1 

¡ SERVICIOS DE IMPRESIÓN 324,576.38 i 
l SERV!C!O DE VIGILANCIA Y MONITOREO 333,312.66 ! 
¡ SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 45,554.63 I 
j PEAJES 258,900.92: 
! TOTAL s 2,266,131.53 : 

IV. DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y REMISIÓN AL CONGRESO DEL 
ESTADO 

Que la presente modificación presupuesta! no lleva consigo modificaciones al 
Programa Operativo Anual, puesto que esta obedece únicamente a dar 
suficiencia presupuesta! a las metas y acciones autorizadas para su debido 
cumplimiento. 

Por último, esta modificación presupuesta! requiere ser remitida al Congreso 
del Estado de conformidad a lo señalado en el primer párrafo de la fracción 
V, del Artículo 50 de la Ley do Presupuesto.2 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de 
este Órgano de Dirección Superior, los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las transferencias entre partida's presupuestales por la 
cantidad de $3'248,554.13 M.N. (Tres millones doscientos cuarenta y ocho mil 

<Artículo 50, fracción V, primer de la Ley de Presupuesto. "Si algunas partidas presupuestales requieren modificarse 
para adecuar su disponibílidad durante la vigencia del Presupuesto de Egresos. se estará a 'º siguiente: "=\. 
lallV . ... 
V. Los órganos Autónomos, por conducto de su ntular, solicitarán al Congreso del Estado la autorización 
correspondiente, y a su vez. deberá remitir simu1tóneamente copia de dicha solicitud. al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales, así como !a ampliación, 
transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos. misma que deberó tenerse 
antes de ejercer la modiñcación solicitada." 
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quinientos cincuenta y cuatro pesos 13/l 00 moneda nacional}, a través de la 
novena modificación presupuesta! correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en 
términos de los Considerandos 111 y IV. 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 
gestiones administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, 
a fin de obtener Ja autorización de las transferencias entre partidas 
presupuestales en los términos del resolutivo anterior. 

Tercero. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet 
institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su 
aprobación por el Consejo General en términos de lo establecido en el 
Artículo 22, numeral 4, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

DE LA COMISIÓ ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
ENAJEN~ IONES 

RGE ALBERTO RANDA MIRANDA 
PRESIDENTE 

- I 
c. C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA 

VOCAL 

JAAM/VJF/ Comisión Especia! de Administración y Enajenaciones. 
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PROYECTOS ADICIONALES PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE 2019 

• EDUIPD DE TRANSPORTE {VAN PARA 15 PASAJEROS) 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO A SDLICIT AR 

54!01 VEHICULOS Y EllUIPO TERRESTRE s 55B.4oa.aa 
-

TOTAL S 558,400.DD 

SE CUENTA CON 2 COTIZACIONES: 

l__ PROVEEDORES· l_MeQ~Jf. 
TUYDTA $ 558.400.DD 
NISSAN $ 504.SDD.DD 
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V 
PROYECTOS ADICIONALES PARA EL 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 
r1 ~ 

• PINTURA OFICINAS GENERALES 

----------~-------- --·-·--···---· ·-·- -

PARTIDA CONCEPTO 
~ ·----~~--+-~~-----~----------------~~---· 

r---3_sm_1 _ EaNSTRUCCmN y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS y LOCALES 

. TOTAL 

RECURSO A SOLICITAR 
----- ---·------

$ 152,213.75 

. s 152,213. 75 
--·----------··---·-··-··------

. ____________ ..._________ _ ___ __. 

SE CONSIDERA PINTURA PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE OFICINAS GENERALES. 
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PROYECTOS ADICIONALES PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE 2019 

• INSTALACIDN DE CARPETA ASFALTICA ESTACIONAMIENTO IEEBC 

~ \ . 

PARTIDA CONCEPTO 

3Slat CDNSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR OE EDIFICIOS Y LOCALES 

TOTAL 

SE CUENTA CON 3 COTIZACIONES POR PARTE OE LOS PROVEEDORES 

PRnVJEDDRES: .. IMPDRJE 
MARIO ALBERTO VALOEZ $ 202.488.IS 
CONTRUCTaRA VALLE DDRAOO S.A. DE C.V. $ 215.888.57 
RAMDN ABEL MACIEL ROJAS $ 222.738.21 
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RECURSO A SOLICITAR 

$ 222,738.21 

s 222,738.21 
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X 
PROVECTOS ADICIONALES PARA EL 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 
rt r 

• CERCADO PERIMETRAL CON BLOCK 15 CM DE ESPESOR TERRENO 
PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO 

- r •· · - · ---------

PARTIDA CONCEPTO RECURSO A SOUCITAR 
o---~-. --- --~-···---------------· 

35!01 jCONSTRUCCIDN Y MANTENIMIENTU MENDR OE EDIFICIOS Y LOCALES t $ 956.798.75 
~-· · ---- ·--·-·· . ---·----- ------·- --· .. --. 

TOTAL S 956, 798.75 

SE ESTÁ CONSIDERANDO UNA COTIZACIÓN UTILIZADA PARA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
2DIS. TODA VEZ llLIE ESTÁ POR DEFINIRSE EL OISEÑO Y MATERIAL DEL CERCADO POR PARTE DEL 
CONSEJO GENERAL. 

~ 
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PROYECTOS ADICIONALES PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE 2019 

• CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO A SOLICITAR 

58801 OTROS EQUIPOS $ 111.75t.OO 

TOTAL s 111,751.00 

Incluye: 
• Acceso electrónico para puerta peatonal. 
• Acceso electrónico para puerta vehicular. 
• Acceso electrónico para puertas de edificio. 
• Se instalarán video cámaras propiedad del IEEBC. 

-r-Dictamen No. 14 
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PROYECTOS ADICIONALES PARA EL ~ 
SEGUNDO SEMESTRE 2019 

• MODERNIZACIDN DEL PORTAL INSTITUCIONAL 
·--- -- ---- -·~· ·------ --------·- ---·-·--..... ... . - - - ·~ · ·-·--·-4- ·--- - - -· ·---- --·---- .. - -

PARTIDA 1 CONCEPTO RECURSO A SDLICIT AR 

1 . . 321m IARRENO~~~-~-~~~~--Ac~!v~s-~:~~m_BLEs _ ¡ s_~25A4o.oo 
TOTAL S 125,440.00 
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..... 
PROYECTOS ADICIONALES PARA EL 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 

•HERRAMIENTA DE COLABORACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LÍNEA 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO A SOUCITAR 

321m ARRENDAMIENTa DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 418.034.00 

523DI CAMARAS rnrnGRAFICAS y DE VIDEO $ S2.97B.SD 

TOTAL s 479,010.50 

• EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 523at CAMARAS FOTOGRAFICA Y OE VIOEO SE SOLICITA 
RECURSOS PDR LA CANTIDAD DE $ 89.950.DO M.N .. SIN EMBARGO ACTUALMENTE SE CUENTA CON 
RECURSOS POR LA CANTIDAD DE $ 38,873.50 M.N. POR LO QUE UNICAMENTE SERA NECESARIO 
SOLICITAR $ 82.978.50 M.N. 
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y 
PROYECTOS ADICIONALES PARA EL 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 
}1 f 

•HERRAMIENTA DE COLABORACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LÍNEA 
Implementación de herramientas colaborativas que faciliten la c::amunir::ac:ión entre las 
miembros del Conseja General, las distintas áreas y distintas miembros que estén 
trabajando en un misma prayec:to. que permiten establecer plazas para realizar las 
al::tividades y hacer un seguimiento del estada de las mismas. Además. hay día es 
frecuente que los participantes de un misma proyecta trabajen en distintas lugares por 
la que toda la que sea fal::ilitar la comunicación y colaboración entre ellas. supone una 
notable mejoría de las pral::esas. 

Asimismo se requieren de l::ámaras web complementaran la utilización de las 
herramientas de c::alabaración. al facilitar la realización de video c::anferenc:ias, y de esta 
forma apoyar en el ahorro de recursos a evitar el traslado de personal y los gastos. ~ 
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PROYECTOS ADICIONALES PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE 2019 

• CERTIFICACION EN NORMA DE CALIDAD ISO 54001-2019 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO SDLICIT ADO 

33805 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS Y TECNICDS $250.000.00 

37903 HOSPEDAJE Y PASAJE A INVITADOS sma.000.00 

TOTAL $350,DDD.00 

~ 
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PROVECTOS ADICIONALES PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE 2019 

X rr f 
• MANTENIMIENTO A OFICINAS DE RECURSOS MATERIALES Y OFICINA 

MDVIL 
-----.--- ···----- ··--------·------- ··· -------·-·-····-

PARTIDA CDNCEPTO 
1---~------------- _, _____________ - ·-·- ·--·------ ----- --· 

248ül !MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
- --- · - --- ---· - 1 - - -- --- --- - --- - - -

TOTAL 

----- ·-···- - - -- --

RECURSO SOLICITADO 
- - -------"--4---------· 

... ------!-----------
$8.043.92 

SB,043.92 
-

Consistente en: adquisición de tile para la oficina de recursos materiales. que actualmente 
cuenta con pisa de concreto; así misma se requiere para la fabricación de rampa para 
acceso de personas can discapacidad a la oficina móvil. 

d-
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'~~· PROYECTOS ADICIONALES PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE 2019 

• ADllUISICIÓN DE EllUIPO Y SOFTWARE PARA CREACIÓN Y EDICIÓN 
MULTIMEDIA 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO REO.UERIDO 

515DI EQUIPO OE CÓMPUTO Y OE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $233.888.00 

5SIOI SOFTWARE $20.000.00 

TOTAL 8253,998.00 

~ Q__ Dictamen No. 14 
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'k 
PROPUESTA DE SOLICITUD DE MDDIFICACION 

PRESUPUESTAL- 9NA MDDIFICACIDN PRESUPUESTAL 
n° ~ 

-
PRESUP.UESTD DE 

- . -----· -- - ·--. . . . TRANSFERENCIA PRESUPUESTO PARTIDA CONCEPTO : 

EGRESOS 2ms · AUMENTO DISMINUCIDN · MODIFICADO 

IOODD SERVICIOS PERSONALES 8103,019,257.57 SO.DO SIG3,998.DD $102,855,259.57 
- ----· ·-

1440! SEGURO DE VIDA 487.072.85 183.888.00 333.074.85 
--·- . 

OTRAS PARTIDAS IU2.522J84.82 ID2.522.184.82 >--- - - -·- >-·------ - ---- - ----.-.. - -- ·-- ·----··»·-- -------- .. --- ·------~--· ·· .--- . ... - -·- - ------- - · ---------
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,183,529.31 9,043.92 443,997.76 92,748,575.47 

··-····--·----·----- ·------ - ----··--·--··-- -
____ .. __ ------ - ---·--- ···--··-

21803 MATERIAL ELECTORAL 83,807.251.08 158.281.74 83.848.888.34 
- ·-··-··--- - - .. 

22!04 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 3.873.519.82 ISl.088.08 3.712.420.54 
-····-··-- - ------

2480! MATERIALES COMPLEMENTARIOS a.na 8.043.82 8.043.82 
2sm1 COMBUSTIBLES 3.Dl7.553.98 124.638.84 2.882.917.05 

··---
OTRAS PARTIDAS 2.485.204.82 2. 485.204. 82 ·----------- - ··---... ----· ·---.-.- - - -· .... ~·-·· --····-· .. _______ , ..,_ . - -···- · ·- -----·---- -.·-------- ,- - ------·-----·--· ··-··--------·--- ---- ---·- -------

30000 SERVICIOS GENERALES 853,886, 136. 76 -S2.252,3B4. 71 S2.393,242.29 S53, 7 45,279.18 ----------------------·----~--·------------ ._. _ ____ ., __ - -------------· 
3150! SERVICIOS OE TELEFONIA CELULAR 114.471.48 90,000.00 24.471.48 

.... ..... ----- >---- ·····-- ·-- --· --- ,.__-·-··- ·-· -- -·-- >--- --· - . 

317DI 
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET. REDES Y 

L804.342.DD 570.152.DO L234.180.DO 
PROCESAMIENTO OE INFORMACIDN --------- - - -·----·-··- - - ·- - -~-------- ----~---- - ---

3270! ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 30.DDO.DO 541.474.0D 571.474.DD 
------ ·---~-··----· · - ·- r·•- -· 

331D2 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS 425.000.DD 7.400.0D 417.BDD.DD 
-

33302 
SERVICIOS DE CONSUL TDRIA EN TECNOLOGIAS DE LA 17.985,555.09 408.345.70 17.557.208.38 
INFORMACION -·-------- ------- ··-·-----.. ·--· . -

3380! SERVICIOS OE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 1.184.031.40 355.000.DO 808.031.40 -~ - -· 
33802 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2,302.405.98 324.578.38 1.877.82~ u.-

-- - - -
_______ .. _ __ 

~--- c..->.. 
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PROPUESTA DE SOLICITUD DE MDDIFICACIDN 
PRESUPUESTAL- 9NA MDDIFICACIDN PRESUPUESTAL 

PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTa DE TRANSFERENCIA 
:: EGRESOS 2019 AUMENTO DISMINUCION 

33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 454.286.00 
338DI SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITDREa 728.380.00 333.312.SB 

33805 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS Y TECNICDS 84.042.00 250.000.DO 

3450! SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 254.705.33 45.554.63 

351DI CDNSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y 728.247.68 1.360.SID.71 LOCALES 
37802 PEAJES 502.219.85 258.800.82 
37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 18.61D.45 mo.000.00 

OTRAS PARTIDAS 27.307.848.41 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 225,133,463.97 O.DO O.DO 
AYUDAS 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3.160.714.93 987,125.50 ª·ªº 
5150! EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFDRMACION l.U74.855.39 233.998.00 
523DI CAMARAS FOTOBRAFICAS Y DE VIDEO 84.888.74 62.876.50 
541DI VEHICULOS Y EllUIPD TERRESTRE 1.651.300.00 558.400.00 
5S8DI OTROS EllUIPOS O.DO 111.751.00 
581DI SOFTWARE O.DO 20.000.00 

OTRAS PARTIDAS 339.559.80 

ªººªª PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,509,283.B~ O.DO 247,316.08 

~ 
8530! amos GDNVENIDS 5.508.283.Bi 247,318.08 

TOTAL S4B3,B92,3B6.3B S3,24l554.13 83,248,554.1~ 

Q__ Dictamen No. 14 

~ .>( 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

454.288.00 
386.047.34 

334.042.0D 

208.150.70 

2.090.158.38 

243,319.03 
118,61D.45 

27.307.848.41 

225,133,463.97 

4.147 ,840.43 
1.308.853.39 

157.876.24 
2.209.700.00 

111.751.00 
20.000.00 

338.559.80 
5,261.967. 76 

5.261.867.76 
S4B3,892,386.3B 
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