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SECRETARÍA EJECUTIVA

INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE 2018
ENERO - MARZO

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de generar
periódicamente los estados e información financiera; artículo 29 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 115 fracción XVI del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, con relación a la obligatoriedad de proporcionar Informes Trimestrales al H. Congreso del Estado, relativos a la
presentación del Informe de la Gestión Financiera de este Órgano Electoral; esta Secretaría Ejecutiva presenta el “Primer
Informe Trimestral de la Gestión Financiera” correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal
2018.
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ANTECEDENTES
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), integró el Presupuesto de Egresos
2018 de la siguiente manera:
1) Sesión extraordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2017, emite el Acuerdo OPLEV/CG247/2017, mediante el
cual se aprobaron las cifras para la distribución del financiamiento público que corresponde a las organizaciones
políticas y candidaturas independientes para el ejercicio 2018.
2) Sesión extraordinaria celebrada el 13 de septiembre de 2017, emite el Acuerdo OPLEV/CG258/2017 por el que se
aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

En sesión solemne celebrada el 1 de noviembre de 2017, el Consejo General quedó formalmente instalado, dando así inicio
el Proceso Electoral 2017-2018, en el cual se renovarán la Gubernatura Constitucional y las Diputaciones Locales por el
Principio de Mayoría Relativa del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo
dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral.

El 21 de diciembre de 2017, el pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Decreto 385, por medio del cual expidió
la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal
2018, mismo que fue publicado el 26 de diciembre en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número extraordinario 514,
determinando como presupuesto de egresos para el OPLE para el ejercicio fiscal, la siguiente suma:
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Capítulo

Descripción

Importe

10000000

SERVICIOS PERSONALES

168,577,000

20000000

MATERIALES Y SUMINISTROS

153,000,000

30000000

SERVICIOS GENERALES

300,000,000

40000000

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

488,323,000

Total

$1,109,900,000.00

El 3 de enero de 2018 el Consejo General celebró sesión solemne en la cual quedó formalmente instalado el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2018, para la renovación de ediles de los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata
y Sayula de Alemán; por lo que, derivado de éste, el 10 de enero de 2018 el Consejo General mediante Acuerdo
OPLEV/CG018/2018 aprueba el solicitar al H. Congreso del Estado el Presupuesto para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018, mismo que aprobara a través del Decreto 630 publicado en la Gaceta Oficial del Estado en su Número
Extraordinario 098 el 8 de marzo de 2018 y en los términos solicitados por este organismo:

Capítulo

Descripción

Importe

10000000

SERVICIOS PERSONALES

1,341,692

20000000

MATERIALES Y SUMINISTROS

2,026,559

30000000

SERVICIOS GENERALES

1,681,790

40000000

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
Total

794,577
$5,844,618
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El 24 de enero de 2018, el Consejo General de este Organismo Electoral emitió Acuerdo OPLEV/CG032/2018, mediante el
cual aprobó la redistribución del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2018 bajo la siguiente distribución:

Capítulo

Descripción

Importe

10000000

SERVICIOS PERSONALES

292,197,595

20000000

MATERIALES Y SUMINISTROS

182,700,000

30000000

SERVICIOS GENERALES

146,679,405

40000000

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

488,323,000

Total

$1,109,900,000

El 23 de marzo de 2018, el Consejo General emitió el Acuerdo OPLEV/CG103/2018 en el que resuelve la modificación al
Presupuesto de Egresos 2018, incorporando al mismo el Presupuesto del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, así
como los ingresos no presupuestales, tales como: productos financieros, venta de bases de licitación, recuperación de
seguros, penalizaciones contractuales, enajenaciones de material de desecho y de activos, disponibilidades financieras,
entre otros, en el periodo en que se generen; también considera la incorporación por un importe de $50,000,000
(Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) provenientes del ejercicio 2016, derivado del incumplimiento al Juicio Electoral
SUP-JE-83/2016 en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha 19 de octubre de 2016 resolvió:
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“……
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, así como a las autoridades vinculadas
que, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, entreguen las cantidades que correspondan al organismo Público
local de la señalada entidad federativa de acuerdo con el presupuesto de egresos que fue aprobado en su momento por el
Congreso del Estado, dentro del plazo de cinco días.”

Adeudo originado como a continuación se detalla:
PRESUPUESTO 2016
CONCEPTO

MONTO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

1,009,000,000

PRESUPUESTO MINISTRADO

849,105,433

MONTO DEL ADEUDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

159,894,567

AMORTIZACIONES DURANTE 2017
FEBRERO

36,631,522

MARZO

36,631,522

ABRIL

36,631,523
TOTAL RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017

109,894,567

MONTO DEL ADEUDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

50,000,000
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Derivado de la falta de cumplimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en los términos establecidos por el órgano
jurisdiccional, respecto de los recursos del ejercicio fiscal 2016 y que a su vez no fueron ministrados en su totalidad al 31
de diciembre de 2017, es necesario dar cumplimiento al artículo 185 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, que obliga a los organismos autónomos a programar los recursos que le son asignados, en ejercicio de
las atribuciones señaladas en el artículo 100 del Código Electoral; por tal motivo, se consideró la incorporación del monto
de los $50,000,000 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), al presupuesto del ejercicio fiscal 2018. De no hacerlo así,
este organismo no podría ejercer dichos recursos, una vez que sean ministrados por la Secretaría de Finanzas del Estado
de Veracruz.

Por lo que, considerando que los recursos del presupuesto 2016 no fueron recibidos en su totalidad y, por tanto, tampoco
fue posible ejercerlos durante el ejercicio 2017, se llevó a cabo los registros contables-presupuestales correspondientes.
Cabe destacar que, por tratarse de recursos públicos, se han destinado a la atención de las actividades y necesidades
inherentes a este Organismo Electoral.

Bajo el acuerdo señalado de fecha 23 de marzo de 2018, con la ampliación presupuestal por los $5,844,618 y la
incorporación de los $50,000,000 se modifica el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 de la siguiente manera:
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Capítulo

Descripción

Presupuesto 2018

Presupuesto
Extraordinario 2018

Adeudo Ejercicio
2016

TOTALES

10000000

SERVICIOS PERSONALES

292,197,595

1,341,692

20,000,000

313,539,287

20000000

MATERIALES Y SUMINISTROS

182,700,000

2,026,559

5,000,000

189,726,559

30000000

SERVICIOS GENERALES

146,679,405

1,681,790

25,000,000

173,361,195

40000000

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

488,323,000

794,577

-

489,117,577

$1,109,900,000

$5´844,618

50´000,000

1,165,744,618

Total

PRESUPUESTO MODIFICADO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Y CAPÍTULO DE GASTO
CAPÍTULO

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Servicios
Generales

Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

PROGRAMA

TOTALES

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

185,816,471

2,672,036

15,845,346

-

204,333,853

PROCESO ELECTORAL

127,722,816

187,054,523

157,515,849

-

472,293,188

CARTERA DE PROYECTOS

-

-

-

-

-

PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS

-

-

-

489,117,577

489,117,577

313,539,287

189,726,559

173,361,195

489,117,577

1,165,744,618

Total
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Informe de la Gestión Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO – MARZO 2018
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SITUACIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2018
Del presupuesto original autorizado para el PRIMER TRIMESTRE 2018 se programó un importe por el monto de los 537
millones 721 mil 143 pesos, que representa el 48.45% del presupuesto anual autorizado por el H. Congreso del Estado, y
que fue distribuido a nivel Capítulo de Gasto en los programas “Desarrollo y Fortalecimiento Institucional”, “Proceso
Electoral” y de “Prerrogativas a Partidos Políticos” como se presenta a continuación:

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2018
Programa
Capítulo

Descripción

10000000 SERVICIOS PERSONALES
20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS
30000000 SERVICIOS GENERALES

Desarrollo y
Fortalecimiento
Institucional

Cartera de
Proyectos

Proceso Electoral

Prerrogativas a
Partidos Políticos

%

41,747,184

40,745,370

-

-

82,492,554

15.34%

941,435

175,283,529

-

-

176,224,964

32.78%

4,555,097

112,414,576

-

-

116,969,673

21.75%

162,033,952

162,033,952

30.13%

-

0.00%

40000000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-

-

-

50000000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES

-

-

-

47,243,716

328,443,475

-

Totales

Presupuesto
Autorizado
Primer Trimestre
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162,033,952

537,721,143 100.00%
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Presupuesto Anual Original Autorizado por
el H. Congreso del Estado
Autorizaciones Trimestrales
$1,109,900,000.00
$580,000,000

En términos de lo establecido en la Ley General de Contabilidad

$572,178,857
$570,000,000

Gubernamental y en apego a la fracción XVI del artículo 186 del Código
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron

$560,000,000

afectaciones presupuestales dentro del periodo que se informa, resultando
un presupuesto disponible con las modificaciones que se muestran a

$550,000,000

continuación:

$537,721,143
$540,000,000

$530,000,000

$520,000,000

1er Trimestre
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INCORPORACIONES PRESUPUESTALES
Como resultado de las incorporaciones al presupuesto durante el Primer Trimestre del año, derivado del Acuerdo
OPLEV/CG103/2018 se tiene un presupuesto modificado por el orden de los 595 millones 855 mil 515 pesos de la siguiente
manera:

INCORPORACIONES PRESUPUESTALES
Capítulo

Descripción

10000000 SERVICIOS PERSONALES

Incorporaciones por el Acuerdo del Consejo
General OPLEV/CG103/2018

Presupuesto Autorizado
Primer Trimestre

Presupuesto de Egresos del
Proceso Electoral
Extraordinario 2018

Disponibilidad del Ejercicio
Fiscal 2016

Presupuesto
Disponible Primer
Trimestre

82,492,554

1,341,692

20,000,000

103,834,246

20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS

176,224,964

2,026,559

5,000,000

183,251,523

30000000 SERVICIOS GENERALES

116,969,673

1,681,790

25,000,000

143,651,463

162,033,952

794,577

-

162,828,529

-

-

-

-

537,721,143

5,844,618

40000000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

50000000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Totales

14

50,000,000 593,565,761

SECRETARÍA EJECUTIVA

INCORPORACIONES NO PRESUPUESTALES
Como resultado del Acuerdo OPLEV/CG103/2018 se incorporaron en el trimestre los ingresos provenientes de Productos
Financieros y Otros Ingresos por la cantidad de 2 millones 289 mil 754 pesos, como se detalla a continuación:

INCORPORACIÓN DE INGRESOS NO PRESUPUESTALES
Capítulo

Descripción

Presupuesto Disponible
Modificado Primer Trimestre

Incorporaciones
Productos Financieros

Presupuesto Disponible
Primer Trimestre

Otros Ingresos Varios

10000000 SERVICIOS PERSONALES

103,834,246

-

-

103,834,246

20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS

183,251,523

-

-

183,251,523

30000000 SERVICIOS GENERALES

143,651,463

2,121,347

168,407

145,941,217

162,828,529

-

-

162,828,529

-

-

-

-

593,565,761

2,121,347

168,407

595,855,515

40000000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

50000000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Totales
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TRANSFERENCIAS COMPENSADAS
Durante el trimestre que se reporta se hicieron transferencias compensadas entre los capítulos de gasto, esto para darles
la suficiencia a partidas que requieren de asignación de recurso para atender debidamente la operatividad de este
Organismo Autónomo, con motivo del Proceso Electoral 2017-2018 como se muestra a continuación:

TRANSFERENCIAS PRIMER TRIMESTRE 2018
Capítulo

Descripción

Presupuesto
Disponible
Primer Trimestre

Transferencias
(+/-)

Presupuesto
Modificado al 31 de
marzo de 2018

Recalendarizaciones
(+/-)

10000000

SERVICIOS PERSONALES

313,539,287

-

-

313,539,287

20000000

MATERIALES Y SUMINISTROS

189,726,559

71,808

-

189,798,367

30000000

SERVICIOS GENERALES

175,650,949

-71,808

-

175,579,141

40000000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

489,117,577

-

-

489,117,577

50000000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

-

-

-

,

1,168,034,372

-

-

1,168,034,372

Totales

.
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Durante el Primer Trimestre del presente ejercicio se erogaron 354 millones 47 mil 432 pesos, afectando diversos capítulos
de gasto, obteniendo como resultado al cierre del trimestre un disponible presupuestal del orden de 119 millones 599 mil
235 pesos tal como se detallan a continuación

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRIMER TRIMESTRE
Capítulo

Descripción

Presupuesto
Modificado

Presupuesto
Ejercido

Presupuesto
Comprometido

Disponibilidad para
el Siguiente Periodo

Total

100000000

SERVICIOS PERSONALES

313,539,287

67,667,118

245,872,169

313,539,287

-

200000000

MATERIALES Y SUMINISTROS

189,798,367

111,913,510

60,787,377

172,700,887

17,097,480

300000000

SERVICIOS GENERALES

175,579,141

22,234,561

50,842,825

73,077,386

102,501,755

400000000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

489,117,577

152,232,243

336,885,334

489,117,577

-

500000000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES

-

-

-

-

-

1,168,034,372

354,047,432

694,387,705

1,048,435,137

119,599,235

Totales
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10000000
Servicios Personales
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CAPÍTULO 10000000
SERVICIOS PERSONALES
Para el Primer Trimestre 2018 este capítulo de gasto registró un monto ejercido de 67 millones 667 mil 118 pesos,
destinados al pago de remuneraciones de carácter Permanente y Transitorios, Adicionales y Especiales, de Seguridad Social
y Estímulos a Servidores Públicos, encaminados al debido desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, así como del Proceso
Electoral Extraordinario 2018, llegando a integrar con una plantilla activa para ambos procesos de 982 trabajadores.

La aplicación del recurso público de manera específica se destinó en los siguientes conceptos:
•

Remuneraciones Ordinarias, adicionales, especiales y seguridad social. Se ejercieron 41 millones 653 mil 290
pesos, entregadas a doscientos setenta y cinco empleados de estructura, con base en el tabulador vigente, de las
cuales forman parte los sueldos y salarios, vales de despensa, la gratificación extraordinaria (complemento del
sueldo) y compensación fija (bono por proceso electoral); así como las prestaciones de seguridad social, como son
el IMSS, IPE, SAR y Seguros Institucionales.
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•

Prestaciones Sociales y Económicas. Se ejerció 53 mil 203 pesos, por concepto de liquidaciones por
indemnizaciones a los trabajadores que causaron baja; asimismo se erogó un importe 25 mil pesos por concepto
de gastos de marcha y ayuda para lentes oftálmicos.

•

Honorarios Asimilados a Salarios al Personal Eventual de Apoyo al Órgano Central. Se ejerció un monto de 3
millones 277 mil 712 pesos, destinados a cubrir los honorarios de noventa y nueve trabajadores eventuales que
brindan apoyo en las diversas áreas del OPLE, para la debida atención de los procesos electorales en curso.

•

Honorarios Asimilados a Salarios al Personal Eventual de Apoyo a los Órganos Desconcentrados. Se ejerció un
monto de 22 millones 657 mil 913 pesos, a través de seiscientos ocho funcionarios distritales y personal operativo
adscrito a los treinta Consejos Distritales, que coadyuvan en la debida atención de los procesos electorales en curso.

El registro de gasto comprometido por el orden de los 245 millones 872 mil 169 pesos del presente capítulo queda
registrado como gasto programado para los siguientes trimestres del ejercicio fiscal 2018.
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20000000
Materiales y Suministros
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CAPÍTULO 20000000
MATERIALES Y SUMINISTROS
El presupuesto ejercido en este Capítulo del gasto fue de 111 millones 913 mil 510 pesos, y corresponde a la adquisición
de diversos materiales y suministros, requeridos para el desempeño de las actividades del Órgano Central y de los Órganos
Desconcentrados, con motivo del Proceso Local Electoral 2017-2018 y el Proceso Electoral Extraordinario 2018, como se
detalla a continuación:

21000000. Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. El presupuesto ejercido en este
rubro fue de 129 mil 223 pesos, y se integró por los siguientes conceptos:
Materiales y útiles de oficina; Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos; Suscripciones a
Periódicos y Medios Informativos y Material de Limpieza.

22000000. Alimentos y Utensilios. El presupuesto ejercido en este rubro fue de 512 mil 982 pesos, los cuales fueron
aplicados en las partidas siguientes:
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Productos alimenticios para el Personal derivados de Actividades Extraordinarias desarrolladas por las diversas áreas del
OPLE, así como para la atención de las sesiones del Consejo General y los Consejos Distritales; Utensilios para servicio de
alimentación como complemento de la partida anterior.

24000000. Materiales y Artículos de Construcción y Reparación. Este rubro fue afectado por el monto de 35 mil 482 pesos,
como se detalla a continuación:
Materiales para el mantenimiento de inmuebles del Órgano Central y los Consejos Distritales, así como los Municipales
tales como: productos para la construcción, material eléctrico, productos de la madera, pinturas y accesorios varios.

25000000. Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio. El presupuesto ejercido en este rubro fue por 556 pesos,
derivado de la adquisición de materiales y suministros médicos.

26000000. Combustibles, Lubricantes y Aditivos. El presupuesto ejercido en este rubro fue por 328 mil 245 pesos para
atender la movilidad operativa de los vehículos oficiales de este Órgano Central y los Órganos Desconcentrados.

27000000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. El presupuesto ejercido en este rubro fue
por 7 mil 12 pesos, como parte de la adquisición de prendas de protección y textiles.

29000000. Herramientas, Refacciones y Accesorios. El presupuesto ejercido en este rubro fue de 110 millones 900 mil 10
pesos, los cuales fueron erogados a través de las siguientes partidas: Refacciones, accesorios y herramientas para edificios,
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equipo de cómputo, material para el mantenimiento de maquinaria y neumáticos. Dentro de este concepto de gasto se
encuentra la erogación correspondiente al material y documentación electoral para los Procesos Ordinario 2017-2018 y el
Extraordinario 2018.

Las cifras presentadas al cierre del presente trimestre como comprometido son por el monto de los 60 millones 787 mil
377 pesos, correspondiente a los compromisos de pago por liquidarse en el transcurso del año como lo son las licitaciones
públicas en proceso y/o desarrolladas, así como los servicios contratados y recursos pendientes de comprobar.

Lo anterior, en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (fracción IX de las Normas y Metodologías para la
determinación de los Momentos Contables de los Egresos) debe registrarse como tal por existir un compromiso pendiente
de pago.

En este capítulo de gasto, por último, se presenta un recurso como disponible por un importe de 17 millones 97 mil 480
pesos para adicionarlo al segundo trimestre del año.
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30000000
Servicios Generales
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CAPÍTULO 30000000
SERVICIOS GENERALES
Durante el trimestre que se informa, el presupuesto ejercido en este Capítulo del gasto fue de 22 millones 234 mil 561
pesos, destinado a cubrir el costo de los servicios generales requeridos para la debida operatividad de los Órganos
Desconcentrados y el Órgano Central, con motivo del Proceso Electoral 2017-2018 y la realización del Proceso Electoral
Extraordinario 2018, como se detalla a continuación:

31000000. Servicios Básicos. Erogaciones por el monto de 196 mil 962 pesos, dirigidos a cubrir los servicios básicos de los
inmuebles donde se encuentra las oficinas del Órgano Central y los Órganos Desconcentrados, tales como Energía Eléctrica,
Agua Potable, telefonía convencional, Señales Analógicas Digitales y Servicios de Mensajería.

32000000. Servicios de Arrendamiento. Se registró la cantidad de 2 millones 902 mil 726 pesos, destinados a cubrir los
arrendamientos requeridos tales como: Edificios y Locales, equipos de fotocopiado, transporte y otros arrendamientos.

26

SECRETARÍA EJECUTIVA
33000000. Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. El presupuesto ejercido en este rubro fue del
orden de los 15 millones 441 mil 426 pesos, como pago de los servicios especializados de: Informática en el que se
encuentra el anticipo de la Licitación LPN/OPLEV-401A02-003/2018 correspondiente a la Implementación y Operación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018; así como Capacitación y
Servicio de Vigilancia en los Edificios que albergan los Órganos Desconcentrados y el Órgano Central.

34000000. Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. El presupuesto ejercido en este rubro fue de 354 mil 150 pesos,
aplicados a cubrir gastos por servicios Bancarios y Financieros, seguros de bienes patrimoniales y el servicio de fletes y
maniobras.

35000000. Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. El presupuesto ejercido en este rubro
fue de 571 mil 279 pesos, como parte del gasto por el mantenimiento del equipo de oficina, los vehículos administrativos,
lavandería, limpieza e higiene, así como otros de mantenimiento y conservación.

36000000. Servicios de Comunicación y Publicidad. El presupuesto ejercido en este rubro fue de 189 mil 224 pesos, a fin
de poder cubrir los compromisos de gasto por concepto de pago de publicaciones oficiales como son las licitaciones,
encartes, de igual manera las impresiones entre los que se encuentran los manuales para los Procesos Ordinario y
Extraordinario, material para la Promoción de la Cultura Democrática así como las destinadas a la difusión de la información
institucional y de los Procesos Electorales en desarrollo, de igual manera la licitación del servicio para el Servicio de
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión.
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37000000. Servicios de Traslados y Viáticos. El presupuesto ejercido en este rubro fue del orden de 335 mil 653 pesos, los
cuales corresponden a tres partidas de gasto para atender comisiones por operatividad del Órgano Central y los Órganos
Desconcentrados del OPLE, para la debida preparación y desarrollo de los Procesos Electorales Ordinario y Extraordinario:
Pasajes Nacionales a Servidores Públicos; Viáticos Nacionales a Servidores Públicos y Traslados Locales.

38000000. Servicios Oficiales. El presupuesto ejercido en este rubro fue de 101 mil 314 pesos utilizados en el desarrollo
del 7mo Foro Nacional de los Órganos Internos de Control de los Institutos Electorales en el Sistema Nacional
Anticorrupción realizado en esta ciudad capital.

39000000. Otros Servicios Generales. El presupuesto ejercido en este rubro fue de 2 millones 141 mil 827 pesos, a fin de
atender las obligaciones de ley por concepto de pagos y derechos tanto vehiculares como las obligaciones patronales
estatales y federales tales como: Impuesto de 3% Sobre Erogaciones por Servicios Personales, contribución estatal que
tiene como base de cálculo los sueldos, salarios y honorarios asimilados a salarios pagados; 15% Fomento a la Educación
en términos del Código Financiero del Estado de Veracruz y el ISR Patronal.
Las cifras presentadas al cierre del presente trimestre como comprometido son por el monto de los 50 millones 842 mil
825 pesos, correspondiente a los compromisos de pagos por liquidarse en el transcurso del año como son: Convenios de
Coordinación entre el INE y el OPLE; arrendamientos de edificios y fotocopiado; contribuciones; vigilancia; entre otros, así
como los pendientes de comprobarse.
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Lo anterior con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (fracción IX de las Normas y Metodologías para la
determinación de los Momentos Contables de los Egresos) debe registrarse como tal por existir un compromiso pendiente
de pago.

En este capítulo de gasto, por último, se presenta un recurso como disponible por un importe de 102 millones 501 mil 755
pesos para adicionarlo al segundo trimestre del año.
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40000000
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
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CAPÍTULO 40000000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
El presupuesto registrado como ejercido en este capítulo fue del orden de 152 millones 232 mil 243 pesos, integrado por
el financiamiento público ordinario, especial y actividades específicas, como parte de las Prerrogativas que se otorgan a los
Partidos Políticos y Asociaciones Políticas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 41, base II, inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 50 y 51, fracción I, inciso a), de la Ley General de Partidos
Políticos y los artículos 28 fracción VI, 40 fracción XII y 50 punto A, fracción I del Código Número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Este capítulo de gasto se compromete en su totalidad desde el inicio de año, por lo que no se presenta recurso como
disponible para adicionarlo al segundo trimestre del año.
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50000000
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles
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CAPÍTULO 50000000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Este capítulo de gasto no presentó ningún movimiento y/o durante el trimestre que se informa.
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Gráficas
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GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2018
Monto Programado: 537 millones 721 mil 143 pesos.

Distribución por Capítulo

Distribución por Programa
$162,033,952
(30.13%)

$162,033,952
(30.13%)

$47,243,716
(8.79%)

$82,492,554
(15.34%)

$- (0%)

$116,969,673
(21.75%)

$328,443,475
(61.08%)

$176,224,964
(32.78%)

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

Servicios Personales

Proceso Electoral

Materiales y Suministros

Cartera de Proyectos

Servicios Generales

Prerrogativas a Partidos Políticos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Con relación a la Situación Financiera señalada en la tabla “Presupuesto Programado para el Primer Trimestre 2018” (Pág. 12)
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GRÁFICA 2. INCORPORACIONES PRESUPUESTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018
Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG103/2018
Incorporaciones Presupuestales derivadas del Proceso Electoral Extraordinario 2018 y Ministraciones del Ejercicio 2016 pendientes
de recibirse por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación por un importe total de 55 millones 844 mil 618 pesos

$50,000,000

Presupuesto Primer Trimestre
$5,844,618

Proceso Electoral
Extraordinario 2018

Ministraciones Pendientes
2016

$537,721,143

En referencia a la Tabla “Incorporaciones Presupuestales (Pág. 14)
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GRÁFICA 3. INCORPORACIONES NO PRESUPUESTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018
Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG103/2018
Incorporaciones Presupuestales derivadas de Productos Financieros del Trimestre, así como Otros Ingresos Varios por un importe
total de 2 millones 289 mil 754 pesos

$5,844,618

$50,000,000

$168,407

$2,289,754
$537,721,143
$2,121,347

Presupuesto Autorizado Primer Trimestre
Proceso Electoral Extraordinario 2018
Ministraciones pendientes 2016
Productos Financieros

Otros Ingresos
En referencia a la Tabla “Incorporaciones No Presupuestales” (Pág. 15)
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GRÁFICA 4. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2018
Transferencias compensadas: 71 mil 808 pesos

$1,200,000,000
$1,109,900,000

$1,000,000,000
$2,289,754
Productos Financieros y
Otros Ingresos

$800,000,000

$55,844,618
Ministraciones 2016 y
Proceso Electoral
Extraordinario

$600,000,000
$537,721,143

$537,721,143
Autorizado 1er
Trimestre

$400,000,000

$2,289,754
$55,844,618

$200,000,000

$71,808
$(71,808)

$Presupuesto de Egresos
2018

Autorizado 1er Trimestre

Otros Ingresos

Transferencias
compensadas

$(200,000,000)
Modificaciones al Presupuesto detalladas en la tabla “Presupuesto Modificado” (Pág. 16)

38

Modificado 1er Trimestre:
$595,855,515
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GRÁFICA 5. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. PRIMER TRIMESTRE 2018
Monto Modificado: 1 mil 168 millones 34 mil 372 pesos

$119,599,235
10.24%
$354,047,432
30.31%

$694,387,705
59.45%

Presupuesto Ejercido

Recurso Comprometido

Disponibilidad

En referencia a la Tabla “Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017. Cuarto Trimestre.” (Pág. 16)
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GRÁFICA 6. PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO. PRIMER TRIMESTRE 2018
354 millones 47 mil 432 pesos

$67,667,118
67.11%

1000 Servicios
Personales

$152,232,243
43.00%

2000 Materiales y
Suministros

3000 Servicios
Generales

$111,913,510
31.61%
$22,234,561
6.28%
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GRÁFICA 7. PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CAPÍTULO DE GASTO. PRIMER TRIMESTRE 2018
694 millones 387 mil 705 pesos

$245,872,169
35.41%
$336,885,334
48.52%

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas.

$60,787,377
8.75%

$50,842,825
7.32%
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Anexos
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ANEXO 01 CAPÍTULO 10000000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA

CONCEPTO

11300001 Sueldos y salarios

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

$5,689,916.00

$18,463,528.00

$24,153,444.00

$20,028,353.00

$67,378,495.00

$87,406,848.00

$3,277,712.00

$8,520,708.00

$11,798,420.00

$22,657,913.00

$56,643,487.00

$79,301,400.00

$0.00

$148,200.00

$148,200.00

13200002 Gratificación anual

$7,243.00

$17,561,106.00

$17,568,349.00

13200003 Prima vacacional

$5,432.00

$4,386,654.00

$4,392,086.00

$1,092,400.00

$6,269,804.00

$7,362,204.00

$12,537,931.00

$31,382,959.00

$43,920,890.00

$624,818.00

$3,567,304.00

$4,192,122.00

14100002 Seguro Institucional

$83,093.00

$520,741.00

$603,834.00

14100004 Pago de marcha

$20,000.00

$180,000.00

$200,000.00

$123,098.00

$359,968.00

$483,066.00

15400030 Gratificación extraordinaria
Honorarios asimilados a
12100003 salarios (Apoyo al Órgano
Central)
12100004

Honorarios asimilados a
salarios (Apoyo ODES)

13100001 Quinquenios

13200004 Vales de despensa
13400001 Compensaciones fijas

14100001 IMSS

14300001

Sistema de Ahorro para el
Retiro
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DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Remuneraciones ordinarias pagadas a los trabajadores de estructura, con base al
tabulador vigente, correspondientes al primer trimestre de 2018*
Remuneraciones ordinarias que forman parte del salario integral de los
trabajadores de estructura, con base al tabulador vigente. Se registra una
provisión por $2’893,638, relativa al ISR retenido del mes de marzo, pagadera en
abril 2018*
Honorarios asimilados a salarios al personal Eventual de Apoyo al Órgano Central.
Se registra una provisión por $356,524, relativa al ISR retenido en el mes de marzo,
pagadera en abril 2018*
Honorarios asimilados a salarios al personal Eventual de Apoyo a los Órganos
Desconcentrados. Se registra una provisión por $1’198,138, relativa al ISR retenido
en el mes de marzo, pagadera en abril 2018*
Prestación económica que se otorga por cada 5 años de servicio activo dentro del
OPLE*
Aguinaldo proporcional otorgado al personal del Órgano Central, programado
para el mes de diciembre, o proporcional al tiempo laborado en caso de baja*
Prima Vacacional que se otorga al personal del Órgano Central, programada para
los meses de julio y diciembre, o proporcional al tiempo laborado en caso de baja*
Vales de Despensa entregados al personal de Estructura y Eventual de Apoyo al
Órgano Central*
Bono por disponibilidad otorgado al personal de estructura, con motivo de las
cargas laborales derivadas del Proceso electoral*
Pago de cuotas obrero-patronales al Seguro Social por concepto de Enfermedades
y Maternidad correspondientes al primer trimestre de 2018. Se registra una
provisión por $256,195, relativa a las cuotas y aportaciones patronales del mes de
marzo, pagaderas en abril 2018.
Prima del Seguro Institucional para el personal de estructura del Órgano Central,
correspondiente al ejercicio de 2018.
Apoyo considerado para trabajadores del OPLE, por el deceso de sus familiares en
línea directa.
Aportaciones al Fideicomiso del S.A.R., a razón del 2% sobre el salario base de los
trabajadores activos del OPLE. Se registra una provisión por $39,241, relativa al
mes de marzo, pagadera en abril 2018.
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PARTIDA

CONCEPTO

15200001

Pensiones, jubilaciones e
indemnizaciones

15300001

Liquidaciones por
indemnizaciones

EJERCIDO

COMPROMETIDO

$1,114,038.00

$3,716,658.00

$40,528.00

$20,045,681.00

$359,643.00

$970,509.00

$5,000.00

$95,000.00

$0.00

$705,000.00

$0.00

$100,000.00

$0.00

$100,000.00

17100006 Estímulo a servidores públicos

$0.00

$4,392,089.00

17100010 Estímulo al Desempeño

$0.00

$364,278.00

$67,667,118.00

$245,872,169.00

15300002 Fondo de retiro
Ayuda para lentes y aparatos
ortopédicos
Ayuda para la Adquisición de
15400014
Útiles Escolares
15400002

15400017 Pago del día del niño/madres
15500002

Ayuda para capacitación y
desarrollo

TOTAL CAPÍTULO 1000000

TOTAL

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Aportaciones al I.P.E. a razón del 18% y 20% del sueldo mensual de los
$4,830,696.00 trabajadores de estructura, en términos de la Ley del IPE. Se registra una provisión
por $619,701, relativa al mes de marzo, pagadera en abril 2018.
Liquidaciones que se otorgaron al personal del Órgano Central que causa baja
$20,086,209.00 laboral. El importe comprometido corresponde a la previsión para futuras
contingencias.
Asignación destinada a un Fondo de Retiro para los funcionarios titulares, una vez
$1,330,152.00
concluida la vigencia de su nombramiento o por retiro voluntario.
$100,000.00 Ayuda de previsión social, destinada como apoyo al personal del Órgano Central*
Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares para el personal del Órgano Central,
programada para el mes de agosto 2018*
Apoyo económico por cada hijo del personal del OPLE menor de 12 años, por día
$100,000.00
de reyes y el día del niño, programado para el mes de abril de 2018*
Ayuda destinada al personal del Órgano Central, como apoyo para becas,
$100,000.00
capacitación y/o colegiaturas*
Estímulo del día del Empleado, equivalente a una quincena de sueldo integral,
$4,392,089.00
programado para el mes de octubre 2018*
$705,000.00

$364,278.00 Estímulo al Desempeño para el personal del Servicio Profesional Electoral.
$313,539,287.00

NOTAS:
Los importes comprometidos corresponden al presupuesto autorizado por ejercer del año en curso, con fundamento en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
* Salarios y Prestaciones otorgadas en términos del Reglamento de las Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz.
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ANEXO 02 CAPÍTULO 20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS
PARTIDA

CONCEPTO

21100001 Materiales y Útiles de Oficina

Materiales y útiles para el
21400001 Procesamiento en Equipos y
Bienes Informáticos.
Suscripciones a Periódicos y
21500002
Medios Informativos
21600001 Material de Limpieza

Productos alimenticios para el
22100004 Personal derivados de
Actividades Extraordinarias

Utensilios para servicio de
alimentación
Cemento y Productos de
24200001
Concreto
22300001

24300001 Cal, Yeso y Productos de Yeso
Madera y Productos de
24400001
Madera

24600001 Material eléctrico

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Recurso destinado para adquisición de Insumos necesarios para atender las
actividades propias del Proceso Electoral 2017-2018, por un importe de
$78,616.33.
También se ejerció recurso por la cantidad de $7,310.58 para la adquisición de
$88,045.00 insumos para la Promoción del Voto; Actividades de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica; Resguardo de Información Electoral; y otros para las actividades
correspondientes al cierre del proceso electoral.
El recurso comprometido es por $2,118.06 se ocupa en la operatividad en los
Órganos Desconcentrados.

$85,927.00

$2,118.00

$18,670.00

$0.00

$1,645.00

$0.00

$22,981.00

$0.00

$494,370.00

$444,057.00

$18,612.00

$0.00

$25.00

$0.00

$25.00 Compra de cemento para mantenimiento en oficinas.

$60.00

$0.00

$60.00 Compra de cemento para mantenimiento en oficinas.

$1,321.00

$500.00

$21,589.00

$5,873.00

$18,670.00

Tóneres diversos, memorias, discos compactos CD, DVD, etiquetas y USB, para las
actividades del proceso electoral y desarrollo institucional del OPLE.

Recurso ejercido en la adquisición de ejemplares de diversos medios de
comunicación impresos para la elaboración de la síntesis diaria.
Recurso ejercido en la adquisición de material de limpieza para atender el aseo de
$22,981.00
las oficinas del Organismo Público Local Electoral.
Insumos para la realización de las diversas sesiones en el Órgano Central y los
Órganos Desconcentrados, así como alimentos para el personal operativo y
administrativo que, con motivo del desarrollo de las actividades institucionales y
$938,427.00 de los Procesos Electorales en desarrollo se requiere su permanencia laboral.
El recurso comprometido corresponde a los gastos de alimentos por diversos
eventos de los Órganos Desconcentrados del periodo reportado como parte de las
Sesiones de los Consejos Municipales y Distritales.
$1,645.00

$18,612.00 Recurso utilizado como complemento de la partida anterior.

Material para acondicionamiento de espacios de bodegas en los órganos
desconcentrados.
$1,821.00
El gasto comprometido es generado por la adquisición de tarimas para la bodega
electoral del distrito de Papantla.
Recurso ejercido en el mantenimiento y adecuación de los espacios del Órgano
$27,462.00 Central y los Órganos Desconcentrados tales como: lámparas, extensiones, cables
de red, contactos, entre otros materiales eléctricos.
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PARTIDA

CONCEPTO

24800002 Accesorios Varios
24900001 Pinturas
Medicinas y Productos
Farmacéuticos
Materiales Accesorios y
25400001
Suministros Médicos
25300001

Combustibles, Lubricantes y
26100003 Aditivos para Servicios
Administrativos

27200001 Prendas de Protección

27400001 Textiles

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

$899.00

$0.00

$899.00

$11,588.00

$0.00

$11,588.00

$211.00

$0.00

$211.00

$345.00

$0.00

$345.00

$328,245.00

$514,364.00

$842,609.00

$2,116.00

$0.00

$2,116.00

$4,896.00

$500.00

29100001

Refacciones, Accesorios y
Herramientas

$19,953.00

$607.00

29200001

Refacciones y Accesorios
Menores de Edificios

$4,081.00

$269.00

DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Recurso comprometido se genera por adecuaciones a los Consejos Distritales y
para el Consejo Municipal Emiliano Zapata por la jornada Extraordinaria.
Recurso utilizado por compra de cafetera el distrito de Minatitlán para la atención
de las Sesiones de ese Consejo.
Recurso ejercido para mantenimiento y acondicionamiento de oficinas distritales
de Órganos Desconcentrados y Órgano Central.
El recurso ejercido por la adquisición de botiquín para el día de la Jornada Electoral
Extraordinaria en el Consejo Municipal Emiliano Zapata.
Adquisición de botiquín y suministros médicos para los Distritos de Orizaba y
Emiliano Zapata, para el Proceso Electoral 2018
El recurso ejercido, correspondiente a la compra de combustible para vehículos
oficiales, fue utilizados para el traslado de servidores públicos por diversas
comisiones tales como: atender reuniones de trabajo, supervisar la producción de
documentación y material electoral, reuniones regionales con el INE, Impartir
talleres de blindaje electoral, taller de cómputos distritales, simulacros de jornada
electoral extraordinaria, traslados de material y muebles del almacén a las oficinas
centrales, distritales y municipales; asimismo, las notificaciones, entregas de actas
de sesión, traslados para las comprobaciones relativas al ejercicio de los recursos
de gastos operativos.
El gasto comprometido corresponde a diversas actividades de la agenda electoral,
dentro de los mismos distritos, traslados de supervisión para conocer los sitios
donde se colocarán las casillas, así como entrega de documentación y material
electoral en diferentes consejos distritales.
Recurso para la compra de material de protección y equipo de seguridad $2,116.01
(Dos mil ciento dieciséis pesos 01/100 M.N.).

Adquisición de telas para la elaboración de "Títeres de teatro guiñol" para
actividades de promoción de la cultura electoral del OPLE. Así como rafia para
amarrar paquetes electorales, cuerda, hilo para coser los legajos de copias
$5,396.00
certificadas.
El recurso comprometido se generó por el gasto de textiles para la Elección
Extraordinaria 2018 en Emiliano Zapata
Recurso ejercido en la compra de accesorios de herramientas, como lonas
reforzada, desarmadores tornillos, para adecuación de áreas de los consejos
distritales acumuladores para diversas camionetas para servicios de
$20,560.00 mantenimiento para camionetas con la finalidad de optimizar el funcionamiento
de los vehículos oficiales en órganos desconcentrados y órgano central.
Recurso comprometido se genera por la adquisición de refacciones para vehículos
asignados a los consejos distritales.
El importe ejercido corresponde a la adquisición de chapas, tornillos, clavos, pijas,
$4,350.00
grapas y refacciones menores para resguardo de paquetes en los consejos
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PARTIDA

29400001

CONCEPTO

Refacciones y Accesorios de
Equipo de Cómputo

29600001 Neumáticos y Cámaras

29800001

Material para Mantenimiento
de Maquinaria y Equipo

29900001 Materiales y Suministros

TOTAL CAPÍTULO 2000000

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

$9,046.00

$0.00

$9,046.00

$93,551.00

$0.00

$93,551.00

$5,244.00

$1,350.00

$6,594.00

$110,768,135.00

$59,817,739.00

$170,585,874.00

$111,913,510.00

$60,787,377.00

$172,700,887.00
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distritales de Emiliano Zapata, Cosamaloapan. Medellín, Orizaba, Córdoba y
Coatzacoalcos.
El recurso comprometido se genera por la compra de tornillos para adecuaciones
de la bodega del distrito 06 Papantla.
Recurso ejercido corresponde a la adquisición de Cámaras Web, Compra de
memorias, bocinas, memorias inalámbricas, Refacciones equipo de cómputo.
El importe ejercido corresponde a la adquisición de neumáticos para vehículos
oficiales de los distritos de Medellín, Tantoyuca, Cosamaloapan, Minatitlán y
Coatzacoalcos.
El importe ejercido corresponde a la adquisición de baterías para el
funcionamiento de micrófonos utilizados en sesiones de consejos distritales y
baterías para controles de climas aires acondicionados.
El recurso comprometido es por la compra de un acumulador de energía.
El importe ejercido principalmente corresponde al pago de material y la
documentación electoral; asimismo, por la adquisición de lonas, cristales, marcos,
cinta delimitadora y señaléticas para adecuación y acondicionamiento de espacios
derivado del proceso electoral.
El importe del comprometido se genera por el resto del pago por el Material y la
Documentación Electoral pendiente.

SECRETARÍA EJECUTIVA
.
ANEXO 03 CAPÍTULO 30000000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA

CONCEPTO

31100001 Servicio de Energía Eléctrica

31300001 Servicio de Agua Potable

31700001

Servicios de Conducción de
Señales Analógicas y Digitales

31800003 Servicio de Mensajería

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

$132,634.00

$24,166.00

$156,800.00

$62,973.00

$9,094.00

$72,067.00

$585.00

$0.00

$585.00

$770.00

$100,699.00

$101,469.00
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Costo del consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de
diciembre del 2017 a febrero del 2018 de los inmuebles ubicados en Juárez No.
69, 71 y Clavijero No. 188 , así como de los inmuebles destinados a desempeñar
actividades de los 30 Consejos Distritales con motivo del Proceso Electoral
Ordinario y los 03 Consejos Municipales por Proceso Electoral Extraordinario
(órganos desconcentrados).
El recurso comprometido de: $ 24,166 corresponde a los servicios de energía
eléctrica de los meses de enero a marzo del 2018 de las Oficinas que funcionan
como Órganos Desconcentrados en Cosoleacaque, Huatusco, Zongolica, Álamo,
Veracruz I y II, Martínez de la Torre, Camerino Z. Mendoza, Tuxpan, Misantla y
Acayucan.
Costo del consumo de agua potable correspondiente a los meses de diciembre
del 2017 a febrero del 2018, de los inmuebles ubicados en Juárez No. 69, 71 y
Clavijero No. 188, así como de los inmuebles destinados a desempeñar
actividades de Consejo Distrital (órganos desconcentrados) de los meses de
noviembre del 2017 a febrero del 2018.
El recurso comprometido de: $ 9,094 corresponde a los servicios de agua potable
de los meses de enero a marzo del 2018 de las Oficinas que funcionan como
Órganos Desconcentrados en Huatusco, Coatzacoalcos I, Martínez de la Torre y
de los Consejos Municipales de Emiliano Zapata y Sayula de Alemán por Proceso
Electoral Extraordinario 2018.
Recurso correspondiente al pago del Servicio de Red de Enlaces Internet Directo
Empresarial y Enlaces Satelitales, con motivo del Proceso Electoral 2017-2018 en
los inmuebles destinados a desempeñar actividades de Consejo Distritales de
Poza Rica y Veracruz II.
Recurso ejercido en envíos de correspondencia y documentación oficial de los
órganos central y desconcentrados, relativa a notificaciones, acuerdos, quejas y
Procedimiento Especial Sancionador, requerida por el Consejo Distrital de
Coatzacoalcos I.
El recurso comprometido de: $ 100,699 corresponde a los servicios de
mensajería de documentación oficial relativa a notificaciones, acuerdos, quejas y
Procedimiento Especial Sancionador de los meses de enero a marzo del 2018 de
los 30 Consejos Distritales y 03 Oficinas Municipales, con motivo de las
actividades relacionadas al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y
Extraordinario 2018.

SECRETARÍA EJECUTIVA
PARTIDA

CONCEPTO

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

32200001

Arrendamiento de Edificios y
Locales

$2,727,190.00

$0.00

$2,727,190.00

32300002

Arrendamiento de Equipo de
Fotocopiado

$102,416.00

$0.00

$102,416.00

32500003

Arrendamiento de Equipo de
Transporte

$6,206.00

$1,500.00

$7,706.00

$66,914.00

$28,500.00

$95,414.00

$13,993,498.00

$20,936,811.00

$34,930,309.00

$400.00

$0.00

$400.00

$1,447,528.00

$0.00

$1,447,528.00

32900001 Otros Arrendamientos

33300001 Servicios de Informática

33400001 Capacitación
33800001 Servicios de Vigilancia

49

DESCRIPCIÓN DEL GASTO
El monto corresponde a las rentas de los meses de enero a marzo del 2018 de los
inmuebles ubicados en Clavijero no.188, Juárez no. 69 y Juárez no. 83, los cuales
funcionan como Oficina Central de este Organismo, además de las rentas de las
oficinas de los 30 Consejos Distritales y 03 Consejos Municipales (órganos
desconcentrados) correspondientes a los meses de enero a marzo del 2018,
derivado de las actividades de los Procesos Electorales Ordinario 2017-2018 y
Extraordinario 2018 respectivamente.
El monto corresponde al servicio de fotocopias de las oficinas de Juárez no. 69,
Juárez no. 71, Juárez no. 83 y Clavijero no. 188 del Órgano Central en los meses
de enero a marzo del 2018, con motivo de las actividades ordinarias de cada área
y aquellas derivadas de los Procesos Electorales Ordinario 2017-2018 y
Extraordinario 2018.
Recurso correspondiente a la renta de vehículos para las actividades del Proceso
Electoral Extraordinario 2018 requerido por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral y la Unidad Técnica de servicios Informáticos.
El recurso comprometido de: $ 1,500 corresponde a las renta de equipo de
transporte del mes de marzo del 2018 de la Oficina Municipal de Camarón de
Tejeda, con motivo de la entrega de paquetes electorales para la Jornada del
Proceso Electoral Extraordinario 2018.
Recurso ejercido por renta de: estacionamiento por actividades del PREP,
Audiovisual con sonido incluido, Circuito Cerrado para trasmisiones en vivo del
Consejo General, Sala Vintage para aforar Set de Comunicación y Servicio de
Monitores LED para transmisión del PREP por Jornada Electoral del Proceso
Electoral Extraordinario 2018; De los Consejos Distritales, el recurso fue ejercido
por renta de estacionamientos y espacios para los vehículos oficiales.
El recurso comprometido de: $ 28,500 corresponde a Otros Arrendamientos
relativos a sillas, mesas, estacionamiento y carpas en el mes de marzo del 2018
de las 03 Oficinas Municipales, con motivo de las actividades relacionadas al
Proceso Electoral Extraordinario 2018.
Recuso ejercido en la adquisición de 10 Licencias EXURVEY para monitoreo
requerido por la Dirección Ejecutiva de Administración; así como pago del 40%
de anticipo de la LPN/OPLEV-401A02-003/2018 requerido por la Unidad Técnica
de Servicios Informáticos.
El recurso comprometido de: $20,936,811 corresponde al segundo y tercer pago
del 20 y 40 % respectivamente correspondiente a la LPN/OPLEV-401A02003/2018 requerido por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos
Recurso aplicado en servicio de Coffee Break para Sesiones de Consejo Distrital
en Santiago Tuxtla, Ver., en el mes de febrero del 2018.
Recurso correspondiente al pago del servicio de vigilancia correspondiente a los
meses de enero y febrero del 2018, de los inmuebles ubicados en Juárez No. 69,
71, 83 y Clavijero No. 188, así como de los inmuebles destinados a desempeñar

SECRETARÍA EJECUTIVA
PARTIDA

CONCEPTO

34100001

Servicios Bancarios y
Financieros

34500001

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

$16,647.00

$0.00

$16,647.00

Servicios de Bienes
Patrimoniales

$115,098.00

$682,232.00

$797,330.00

34700001 Fletes y Maniobras

$222,405.00

$0.00

$222,405.00

Conservación y Mantenimiento
35100001 de Inmuebles (Edificios
Públicos)

$326,745.00

$112,829.00

$439,574.00

Conservación y Mantenimiento
35200001 de Equipo y Mobiliario de
Administración

$6,233.00

$0.00

$6,233.00

Conservación y Mantenimiento
de Otros

$26,764.00

$6,274.00

$33,038.00

35200002
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actividades de Consejo Distrital y Municipal, por Proceso Electoral Ordinario
2017-2018 y Extraordinario 2018.
Recurso aplicado en comisiones por adquisición de tarjetas "SI VALE" y
expedición de vales de despensa de los meses de enero a marzo del 2018, así
como las comisiones correspondientes por manejo de cuentas bancarias en el
mismo periodo.
Recurso aplicado correspondiente al pago de la Póliza de Seguro Auto asistido del
parque vehicular del Organismo correspondiente al periodo de diciembre de
2017 a enero de 2018, pago de fianza a la Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., y al
pago de deducible de vehículo oficial.
El recurso comprometido de: $ 682,232 corresponde al seguro de autos del
parque vehicular del Organismo.
Recurso ejercido por la contratación de personal para la carga, descarga y
transporte de cajas de archivo muerto requerido por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral; maniobras de carga y descarga mobiliario y equipo y
equipo de cómputo en relación al Programa de Inventarios y a las actividades
relacionadas al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018 de
los 30 Consejos Distritales (Ordinario) y 03 Consejos Municipales (Extraordinario).
Recurso aplicado en suministro e instalación de persianas en la Sala de Sesiones,
instalación de muros de tablaroca y suministros para el Registro de Diputados, así
como aplicación de pintura vinilica por adecuaciones derivadas de la reubicación
de áreas en los inmuebles de Juárez no. 69 y 71 de este organismo; adecuaciones
diversas en el área de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; apertura de
chapas.
De los órganos desconcentrados, en los Consejos Distritales por el suministro de
materiales e instalación eléctrica, aire acondicionado, reparación de chapas,
servicio de impermeabilización, colocación de puertas, mallas y muros derivados
de sus cambios de domicilio; y en los Consejos Municipales, con motivo de la
Jornada y Computo Municipal por el Porceso Electoral Extraordinario 2018.
El recurso comprometido de: $ 112,829 corresponden a $ 30,740 por las
adecuaciones realizadas en el área de Consejeros y la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos; y $ 82,089 corresponde a los servicios de mantenimiento e
instalación de equipos de aire acondicionado de los inmuebles que ocupan los
Consejos Distritales de Cosamaloapan, Córdoba, Veracruz I y II, Medellín, Pánuco,
Coatepec y la Oficina Municipal de Sayula de Alemán.
Recurso aplicado en el servicio de tapizado a un sofá de dos plazas ubicado en el
área de Presidencia y por actividades de ENCCÍVICA en el Consejo Distrital de
Xalapa I en el mes de febrero del 2018.
Recurso ejercido por servicio de mantenimiento, desinstalación e instalación de
equipos de aire acondicionado ubicados en el órgano central y los Consejos
Distritales de Tuxpan, Martínez de la Torre y Medellín, con motivo del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018.

SECRETARÍA EJECUTIVA
PARTIDA

CONCEPTO

Conservación y Mantenimiento
35500003 de Vehículos Adscritos a
Servicios Administrativos

35800001

Servicio de Lavandería,
Limpieza e Higiene

Publicaciones Oficiales para
36100002 Licitaciones Públicas y Trámites
Administrativos
36100003

Otros Gastos de Publicación,
Difusión e Información.

36100004 Impresiones

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

$192,593.00

$36,253.00

$228,846.00

$18,944.00

$36,578.00

$55,522.00

$69,136.00

$0.00

$69,136.00

$16,906.00

$0.00

$16,906.00

$99,702.00

$22,546.00

$122,248.00
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El recurso comprometido de: $ 6,274 corresponde al servicio de instalación de
equipos de aire acondicionado en el inmueble que ocupa el Consejo Distrital de
Veracruz II.
Recurso aplicado al servicio de lavado, mantenimiento preventivo y correctivo en
alineación, balanceo y revisión de frenos en los vehículos asignados a las diversas
áreas de este organismo, y de los órganos desconcentrados, el recurso ejercido
corresponde a servicio de lavado, afinación, balanceo y mantenimiento
correctivo y preventivo de los 48,000 kms.
El recurso comprometido de: $ 36,253 corresponden a $ 4,038 por el servicio de
mantenimiento al vehículo Mitsubishi L-200 asignada al Departamento de
Recursos Materiales y Servicios; y $ 32,215 corresponde a los servicios de
mantenimiento a los vehículos asignados a los Consejos Distritales de Pánuco,
Coatzacoalcos II, Zongolica, Huatusco, Papantla, Álamo, Acayucan y
Coatzacoalcos I.
Recurso ejercido por el servicio de limpieza de los inmuebles que funcionan
como Consejos Distritales y Municipales, con motivo del Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018, de los meses de enero a marzo del
2018.
El recurso comprometido de: $ 36,578 corresponde a los servicios de lavandería
de manteles utilizados en las mesas de sesiones y de los inmuebles que ocupan
los 30 Consejos Distritales y 03 Oficinas Municipales.
Recurso aplicado en la publicación de las Convocatorias para la adquisición de
material electoral, servicios del PREP e impresiones, durante los meses de enero
a marzo del 2018.
Recurso aplicado en publicación de encartes con motivo de las elecciones
extraordinarias por el Porceso Electoral Extraordinario 2018 en los municipios de
Emiliano Zapata, Camarón de Tejeda y Sayula de Alemán.
Recurso aplicado en adquisición de lonas para la toma de protesta de los
integrantes de los Consejos Distritales; impresión de pendones y material de
oficina como: folders y hojas, impresión de 1,400 manuales para la elección
extraordinaria en los municipios Emiliano zapata, Camarón de Tejeda y Sayula de
Alemán, 380 credenciales de PVC ambos lados para los 30 Consejos Distritales; El
recurso aplicado en los órganos desconcentrados, corresponde a impresiones,
copias y escaneos derivados de notificaciones, actas de sesiones ,acuerdos;
reproducción y engargolado de manuales para capacitación sobre Cómputos
Municipales, así como por servicio de serigrafía de tazas, globos, gorras,
bolígrafos, etiquetas, pulseras, e impresión de señaléticas, lonas y trípticos para
la Promoción de la Cultura Democrática, con motivo del Proceso Electoral 20172018.
El recurso comprometido de: $ 22,546 corresponde a los servicios de serigrafía
de tazas, globos, gorras, bolígrafos, etiquetas, pulseras, e impresión de

SECRETARÍA EJECUTIVA
PARTIDA

CONCEPTO

Difusión de Mensajes sobre
36100005 Programas y Actividades
Gubernamentales
36900001 Otros Servicios de Información

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

$3,480.00

$0.00

$3,480.00

$0.00

$7,199,500.00

$7,199,500.00

37200001

Pasajes Nacionales a
Servidores Públicos

$79,510.00

$81,164.00

$160,674.00

37500001

Viáticos Nacionales a
Servidores Públicos

$236,630.00

$297,871.00

$534,501.00
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señaléticas, lonas y trípticos para la Promoción de la Cultura Democrática, con
motivo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018.
Recurso aplicado para la pinta de bardas y difusión de la Promoción de mensaje
por el Proceso Electoral Extraordinario 2018 en el Municipio de Camarón de
Tejeda, Ver.
El recurso comprometido corresponde a la Licitación Pública Nacional
LPN/OPLEV/401A02/005/17 de Control de Medios, derivado de las actividades
del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018.
El monto aplicado por concepto de pasajes y peajes a servidores públicos,
corresponde a las diversas comisiones realizadas fuera de su área de adscripción,
tales como: realizar notificaciones; realizar reparto de equipo de cómputo a los
Consejos Distritales; comparecer ante denuncia de hechos y acreditar lo que a
derecho corresponda a este Organismo Público Local Electoral; asistir a la Cd. de
México para trámites en las oficinas del Instituto Nacional Electoral; asistir a
visitas de verificación de las actividades reportadas por las APES; auxiliar en los
trabajos previos a las Sesiones de los Consejos Distritales; traslado de personal a
la Sede del 7° Foro Nacional de los Órganos Internos de Control de los OPLE en el
Sistema Nacional Anticorrupción; asistir a la Cd. de México en apoyo para la
elaboración, revisión y producción de la documentación electoral a utilizarse con
motivo del Proceso Electoral Extraordinario 2018; llevar a cabo cursos de
capacitación en los Consejos Distritales; llevar a cabo actividades de supervisión y
promoción de la Cultura Democrática en los Consejos Distritales y Municipales;
asistir a la Cd. de México para verificar los nombres de los Candidatos en las
boletas electorales para el Proceso Electoral Extraordinario 2018 y el Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018;
El recurso comprometido corresponde a la radicación hecha a los Órganos
Desconcentrados que se presentará en el siguiente trimestre.
El monto aplicado por concepto de pasajes y peajes a servidores públicos,
corresponde a las diversas comisiones realizadas fuera de su área de adscripción,
tales como: realizar notificaciones; realizar reparto de equipo de cómputo a los
Consejos Distritales; comparecer ante denuncia de hechos y acreditar lo que a
derecho corresponda a este Organismo Público Local Electoral; asistir a la Cd. de
México para trámites en las oficinas del Instituto Nacional Electoral; asistir a
visitas de verificación de las actividades reportadas por las APES; auxiliar en los
trabajos previos a las Sesiones de los Consejos Distritales; traslado de personal a
la Sede del 7° Foro Nacional de los Órganos Internos de Control de los OPLE en el
Sistema Nacional Anticorrupción; asistir a la Cd. de México en apoyo para la
elaboración, revisión y producción de la documentación electoral a utilizarse con
motivo del Proceso Electoral Extraordinario 2018; llevar a cabo cursos de
capacitación en los Consejos Distritales; llevar a cabo actividades de supervisión y
promoción de la Cultura Democrática en los Consejos Distritales y Municipales;
asistir a la Cd. de México para verificar los nombres de los Candidatos en las

SECRETARÍA EJECUTIVA
PARTIDA

CONCEPTO

37900001 Traslados Locales

38300001 Congresos y Convenciones

39200001

Otros Impuestos, Derechos y
Cuotas

39800001 3% Sobre Erogaciones

39800002

Impuesto Sobre la Renta (
Patronal )

EJERCIDO

COMPROMETIDO

TOTAL

$19,513.00

$39,515.00

$59,028.00

$101,314.00

$0.00

$101,314.00

$74,028.00

$4,530.00

$78,558.00

$1,797,439.00

$3,410,126.00

$5,207,565.00

$743.00

$15,000,000.00

$15,000,743.00
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boletas electorales para el Proceso Electoral Extraordinario 2018 y el Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018;
El recurso comprometido corresponde a la radicación hecha a los Órganos
Desconcentrados que se presentará en el siguiente trimestre.
El monto aplicado por concepto de pasajes y peajes a servidores públicos,
corresponde a las diversas comisiones realizadas fuera de su área de adscripción,
tales como: realizar notificaciones; realizar reparto de equipo de cómputo a los
Consejos Distritales; comparecer ante denuncia de hechos y acreditar lo que a
derecho corresponda a este Organismo Público Local Electoral; asistir a la Cd. de
México para trámites en las oficinas del Instituto Nacional Electoral; asistir a
visitas de verificación de las actividades reportadas por las APES; auxiliar en los
trabajos previos a las Sesiones de los Consejos Distritales; traslado de personal a
la Sede del 7° Foro Nacional de los Órganos Internos de Control de los OPLE en el
Sistema Nacional Anticorrupción; asistir a la Cd. de México en apoyo para la
elaboración, revisión y producción de la documentación electoral a utilizarse con
motivo del Proceso Electoral Extraordinario 2018; llevar a cabo cursos de
capacitación en los Consejos Distritales; llevar a cabo actividades de supervisión y
promoción de la Cultura Democrática en los Consejos Distritales y Municipales;
asistir a la Cd. de México para verificar los nombres de los Candidatos en las
boletas electorales para el Proceso Electoral Extraordinario 2018 y el Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018;
El recurso comprometido corresponde a la radicación hecha a los Órganos
Desconcentrados que se presentará en el siguiente trimestre.
Recurso aplicado en el 7° Foro Nacional de los Órganos Internos de Control de los
Institutos Electorales en el Sistema Nacional Anticorrupción realizado en la
ciudad de Xalapa, Ver.
Recurso ejercido por pago de servicio y verificación del primer bimestre para el
parque vehicular de este organismo, así como, por la realización de trámites de
"Constancia de No Infracción" y baja de placas de vehículo por robo.
El recurso comprometido corresponde a trámites de verificaciones y constancias
para el mismo fin.
Contribución estatal que tiene como base de cálculo los sueldos, salarios y
honorarios asimilados a salarios pagados, en términos de los artículos 100 y 101
del Código Financiero del Estado de Veracruz.
El importe aplicado corresponde al impuesto pagado durante los meses de enero
a marzo del 2018, en términos del Código Financiero.
El importe comprometido de $3,410,126 corresponden a las contribuciones por
devengarse derivados de sueldos y salarios en términos de los artículos 100 y 101
del Código Financiero del Estado de Veracruz.
Recurso ejercido en el pago del Impuesto sobre la renta sobre sueldos en la
relación laboral del personal con este Organismo, en términos del Código
Financiero.

SECRETARÍA EJECUTIVA
PARTIDA

CONCEPTO

39800003 15% Fomento a la Educación

39900001 Fondo Revolvente
TOTAL CAPÍTULO 3000000

EJERCIDO

COMPROMETIDO

$269,617.00

$2,636,637.00

$0.00

$176,000.00

$22,234,561.00

$50,842,825.00

TOTAL

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

El recurso comprometido de $15,000,000 corresponde al impuesto sobre la renta
de los sueldos y salarios del personal del Organismo, en términos del Código
Financiero.
Contribución estatal que tiene como base de cálculo los impuestos y derechos de
carácter estatal, en términos de los artículos 134 y 135 del Código Financiero del
Estado de Veracruz correspondiente a los meses de enero a marzo del 2018.
$2,906,254.00
El recurso comprometido de $2,636,637 corresponde a los impuestos y derechos
de carácter estatal, en términos de los artículos 134 y 135 del Código Financiero
del Estado de Veracruz.
El recurso comprometido corresponde a la apertura del Fondo Fijo Revolvente,
de Alimentos Extraordinarios y Dispensario Médico para el ejercicio 2018, de
$176,000.00
conformidad con lo aprobado por la Junta General Ejecutiva el 02 de enero de
2018.
$73,077,386.00
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SECRETARÍA EJECUTIVA

ANEXO 04 CAPÍTULO 40000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTIDA

40000000

CONCEPTO

EJERCIDO

COMPROMETIDO

Transferencia, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

$152,232,243.00

$336,885,334.00

TOTAL CAPÍTULO 4000000

$152,232,243.00

$336,885,334.00

TOTAL

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Pago del Financiamiento Público Ordinario, Actividades Específicas, Especial y de
Campaña, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2018,
otorgado a las Organizaciones Políticas de conformidad a lo establecido en el
artículo 50, punto A, fracciones I, II; punto B, fracción III y 28 fracción VI del
Código Electoral Vigente para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
$489,117,577.00
La cantidad comprometida corresponde al presupuesto autorizado por ejercer
durante el año en curso, con fundamento en el artículo 41, base II, inciso a), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 50 y 51, fracción
I, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos y artículo 50, punto A,
fracciones I, II y III punto B, fracción III y 28 fracción VI del Código Electoral
Vigente para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
$489,117,577.00
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