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INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

TERCER INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2022 

 

Acumulado de enero a septiembre. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 46 y 47, establece la obligatoriedad que tienen los poderes 

estatales, las entidades de la administración pública paraestatal y los órganos autónomos, de generar información financiera 

(contable, presupuestaria, programática y complementaria) de manera trimestral sobre el avance de su gestión financiera 

que permita, de manera clara y oportuna, la rendición de cuentas ante la sociedad. 

La información que se hace llegar a esa H. Legislatura del Estado para el análisis correspondiente de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 29 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave se hace dentro del plazo determinado por el artículo 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave de quince días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se informa por lo que, facultado 

por el artículo 115, fracción XVI del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 25 y 39 

del Reglamento General de Administración para el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, esta Secretaría 

Ejecutiva presenta el “Tercer informe trimestral del avance de la gestión financiera” el cual acumula la información de 

los meses de enero a septiembre del presente ejercicio fiscal. 

 

Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público  

Local Electoral del Estado de Veracruz  
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ANTECEDENTES 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), integró el Presupuesto de Egresos 

2022 de la siguiente manera: 

1) Sesión extraordinaria celebrada el 27 de agosto de 2021, emite el Acuerdo OPLEV/CG329/2021, mediante el cual se 

aprobaron las cifras para la distribución del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas y 

asociaciones políticas para el ejercicio 2022. 

2) Sesión extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2021, emite el Acuerdo OPLEV/CG334/2021 por el que se 

aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

Acuerdo Descripción Importe 

OPLEV/CG329/2021 Financiamiento Público para las Organizaciones y Asociaciones Políticas 389,063,048 

OPLEV/CG334/2021 Presupuesto Operativo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz  270,978,464 

Total Presupuesto de Egresos solicitado para el ejercicio fiscal 2022 660,041,512 

 

El 17 de diciembre de 2021, el pleno de la LXVI Legislatura de Veracruz emitió el Decreto número 2 por el cual aprobó la 

reforma al Código Electoral para el Estado de Veracruz, en su artículo 50, apartado A, en su fracción I, el cual modifica la 

fórmula para calcular el financiamiento público de los partidos políticos nacionales, una vez aprobado el presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2022. 
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El 30 de diciembre de 2021, el pleno de la LXVI Legislatura de Veracruz emitió el Decreto número 217 por el cual aprobó 

el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número extraordinario 520, determinando como presupuesto de egresos 2022 

para el OPLEV, la siguiente cantidad por capítulo de gasto: 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Solicitado 

Presupuesto 
Aprobado 

Diferencia 

10000000 Servicios personales. 203,487,527 203,487,527 0 

20000000 Materiales y suministros. 9,178,242 9,178,242 0 

30000000 Servicios generales. 58,312,695 58,279,230 -33,465 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 389,063,048 389,063,048 0 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 0 0 

60000000 Inversión Pública 0 0 0 

Total 660,041,512 660,008,047 -33,465 

 

De lo anterior, considerando que el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz desarrolla la función estatal 

de organizar las elecciones en el Estado y que el mismo ha sido dotado de autonomía en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones tanto de carácter operativo como administrativo, y en concordancia con lo señalado en el propio Decreto 

de Egresos el cual dispone que: “En los términos señalados en el Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, la distribución por concepto de gasto será aprobada por su Consejo General; asimismo, la rendición de cuentas y el 

resultado del ejercicio del gasto, se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento” y de conformidad con el Reglamento 

Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se realizó la redistribución por concepto del gasto la 

cual fue aprobada por el Consejo General a través del Acuerdo OPLEV/CG044/2022 de fecha 28 de enero de 2022; 

asimismo, contempla que durante el presente ejercicio 2022, se podrán realizar las incorporaciones de aquellos 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 vayan generando. 
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De igual manera, derivado del Decreto número 2, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 516 de fecha 28 de 

diciembre de 2021, se realizó el ajuste al capítulo 4000000, quedando la distribución del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2022 de la siguiente manera: 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Redistribuido 

Ajuste 

10000000 Servicios personales. 203,487,527 208,216,477 4,728,950 

20000000 Materiales y suministros. 9,178,242 10,623,242 1,445,000 

30000000 Servicios generales. 58,279,230 54,769,280 -3,509,950 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 389,063,048 213,133,740 -175,929,308 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 0  

60000000 Inversión Pública 0 0  

Total 660,008,047 486,742,739 -173,265,308 

 

El 16 de febrero de 2022, el TEV dictó sentencia en los Recursos de Apelación TEV-RAP-1/2022 y sus acumulados, 

promovidos por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, ¡Podemos!, Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México, Todos por Veracruz, Redes Sociales Progresistas, Cardenista y Unidad Ciudadana, 

respectivamente, a fin de impugnar el acuerdo OPLEV/CG006/2022, mediante el cual el Consejo General aprobó las cifras 

y la distribución del financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022; en la que 

determinó, entre otras cosas, revocar dicho Acuerdo. 

En misma fecha, el TEV dictó sentencia en el Recurso de Apelación TEV-RAP-17/2022, interpuesto por el Partido Político 

Estatal ¡Podemos! en contra del Acuerdo OPLEV/CG034/2022, por el cual el Consejo General declaró la pérdida de registro 

de dicho partido político; en el sentido de declarar fundados los agravios expuestos y, en consecuencia, entre otras 

determinaciones, revoca dicho Acuerdo, haciendo extensivo los efectos a los Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, 

Unidad Ciudadana y Cardenista, revocando con ello también los Acuerdos OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG035/2022 y 

OPLEV/CG036/2022. 
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El 20 de febrero de 2022, en cumplimiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Veracruz en los expedientes 

TEV-RAP-1/2022 y sus acumulados, y TEV-RAP-17/2022, el Consejo General del Organismo Público Local del Estado de 

Veracruz emite el Acuerdo OPLEV/CG061/2022 por el que: se restituye a “Todos por Veracruz”, “¡Podemos!”, “Cardenista” 

y “Unidad Ciudadana” su registro como partidos políticos estatales; se determina el cálculo y la distribución del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas de las organizaciones políticas para el 

ejercicio 2022; y se realiza el cálculo y distribución del financiamiento público para gastos de campaña que corresponde a 

los partidos políticos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. Dichas sentencias vinculan a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación para llevar a cabo los ajustes presupuestales necesarios para atender lo señalado en el Acuerdo 

OPLEV/CG061/2022. 

Derivado de lo anterior, el 21 de febrero de 2022 la Secretaría de Finanzas y Planeación mediante oficio SFP/0355/2022, 

autoriza una ampliación presupuestal por la cantidad de $173,265,308.00 (ciento setenta y tres millones doscientos 

sesenta y cinco mil trescientos ocho pesos, 00/100 m.n.), por concepto de reintegro de recursos, correspondientes al 

capítulo 414007 (Transferencias de los Organismos Autónomos) para el pago de las prerrogativas a los partidos políticos, en 

términos del Acuerdo OPLEV/CG061/2022, quedando integrados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2022 por Programa y Capítulo de Gasto de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 Capítulo de Gasto / Programa Institucional 

E101 
Desarrollo y 

Fortalecimiento 
Institucional 

E202 
Proceso Electoral 

E303 
Cartera de Proyectos 

E404 
Prerrogativas a 

Partidos Políticos 

Disponibilidad 
Presupuestal para 
el ejercicio 2022 

10000000 Servicios personales. 203,487,527 4,728,950 0 0 208,216,477 

20000000 Materiales y suministros. 8,878,642 1,744,600 0 0 10,623,242 

30000000 Servicios generales. 48,922,472 5,846,808 0 0 54,769,280 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0 0 0 386,399,048 386,399,048 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 0 0 0 0 

 Totales por Programa Institucional 261,288,641 12,320,358 0 386,399,048 660,008,047 
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Como resultado del Segundo Informe Trimestral del Avance de la Gestión Financiera se reportaron los siguientes datos: 

 

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Descripción 

Presupuesto 

modificado 

Segundo Trimestre 

Resumen del ejercicio acumulado de  

enero a junio de 2022 

Total 

Ejercido + 

Comprometido 

Recursos 

pendientes de 

ejercer Ejercido Comprometido 

10000000 Servicios personales. 208,216,477 77,573,356 130,643,121 208,216,477 0 

20000000 Materiales y suministros. 8,387,005 6,515,459 27,783 6,543,242 1,843,763 

30000000 Servicios generales. 59,809,889 37,407,781 11,179,036 48,586,817 11,223,072 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 386,407,024 192,515,075 193,891,949 386,407,024 0 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 225,101 225,101 0.00 225,101 0 

Totales 663,045,496 314,236,772 335,741,889 649,978,661 13,066,835 
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ANTECEDENTES 

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

apego a la fracción XXXVII del artículo 108 del 

Código 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, este Tercer 

Informe del Avance de la Gestión Financiera 

que presenta el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz muestra las 

afectaciones presupuestales y el resultado del 

ejercicio 2022, como se muestra en las páginas 

subsecuentes: 

 

   $-

 $50,000,000.00

 $100,000,000.00

 $150,000,000.00

 $200,000,000.00

 $250,000,000.00

 $300,000,000.00

1er Trimestre
2do Trimestre

3er Trimestre
4to Trimestre

$270,027,492.00 

$168,986,045.00 

$112,960,868.00 

$108,033,642.00 

Presupuesto Aprobado en el Decreto 217 publicado en la Gaceta Oficial Número 
Extraordinario 520 del 30 de diciembre de 2021 y la revocación del Decreto 2 del 
28 de diciembre de 2021 en lo referente a la fórmula del financiamiento para el 

ejercicio fiscal 
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SITUACIÓN FINANCIERA  

Tercer informe trimestral 2022 

 
Del presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado, de acuerdo al calendario anual de ministraciones, durante el 

periodo del primero de julio al treinta de septiembre de dos mil veintidós se programó y recibió por parte de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave un importe por el monto de los 112 millones 960 mil 

868 pesos por concepto de ministraciones, que representa el 17.12% 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 “Prerrogativas a Partidos Políticos” el cual se distribuyó como a continuación se presenta: 

 

Presupuesto Programado para el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2022 

Capítulo Descripción 

Programas Institucionales  
Presupuesto calendarizado para 

el tercer trimestre 2022 
Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Institucional 

Proceso  

Electoral 

Cartera de 

Proyectos 

Prerrogativas a 

Partidos Políticos 

10000000 Servicios personales. 43,950,485 647,304 0 0 44,597,789 39.48% 

20000000 Materiales y suministros. 505,400 0 0 0 505,400 0.45% 

30000000 Servicios generales. 7,226,600 22,354 0 0 7,248,954 6.41% 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0 0 0 60,608,725 60,608,725 53.66% 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0 0 0 0 0 0.00% 

Totales 51,682,485 669,658 0 60,608,725 112,960,868 100.00% 
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INCORPORACIONES PRESUPUESTALES 

 

Durante el trimestre que se reporta, derivado del Acuerdo OPLEV/CG044/2022, no se registraron incorporaciones 

presupuestales que afectaron el presupuesto de egresos. 

 

Incorporación de Ingresos Presupuestales 

Capítulo Descripción 

Incorporaciones aprobadas por el Acuerdo OPLEV/CG044/2022 Total de 

Incorporaciones 

Presupuestales 
Primer 

Trimestre 
Segundo 

Trimestre 
Tercer 

Trimestre 
Cuarto 

Trimestre 

10000000 Servicios personales. 0 0 0 0 0 

20000000 Materiales y suministros. 0 0 0 0 0 

30000000 Servicios generales. 0 0 0 0 0 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 173,265,308 0 0 0 173,265,308 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 0 0 0 0 

Totales 173,265,308 0 0 0 173,265,308 
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INCORPORACIONES POR INGRESOS NO PRESUPUESTALES 

 

Como resultado del Acuerdo OPLEV/CG044/2022 de enero a septiembre se incorporan aquellos ingresos provenientes de 

los Productos Financieros (rendimientos) y de Otros Ingresos diversos por la cantidad acumulada de 4 millones 464 mil 

838 pesos, como se detalla a continuación: 

 

Incorporación de Ingresos No Presupuestales 

Capítulo Descripción 

Total de 

Incorporaciones 

Presupuestales 

Incorporaciones en términos de lo 

aprobado por el Acuerdo 

OPLEV/CG044/2022 
Total de 

Incorporaciones  

No Presupuestales 

Total de 

Incorporaciones Periodo enero a septiembre 2022 

Productos  

Financieros 

Otros Ingresos 

Varios 

10000000 Servicios personales. 0 0 0 0 0 

20000000 Materiales y suministros. 0 0 0 0 0 

30000000 Servicios generales. 0 4,339,323 117,539 4,456,862 4,456,862 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 173,265,308 0 7,976 7,976 173,273,284 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 0 0 0 0 

Totales 173,265,308 4,339,323 125,515 4,464,838 177,730,146 
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AJUSTES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES-REDUCCIONES)  

 

Durante el informe que se presenta, derivado del Acuerdo OPLEV/CG044/2022 no se reflejan afectaciones al presupuesto 

de egresos del ejercicio fiscal 2022, por lo que no se tiene registro. 

 

Presupuesto Ajustado para el Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Descripción 
Ampliación / Reducción 

Total de Ajustes 
Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic 

10000000 Servicios personales. 0 0 0 0 0 

20000000 Materiales y suministros. 0 0 0 0 0 

30000000 Servicios generales. 0 0 0 0 0 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0 0 0 0 0 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 0 0 0 0 

Totales 0 0 0 0 0 
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INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 

 

Integración Presupuestal 2022 

Capítulo Descripción 
Autorizado 

Acuerdo 
OPLEV/CG044/2022 

Incorporaciones 
Presupuestales 

Incorporaciones 
No 

Presupuestales 

Ajustes 
Presupuestales 

Presupuesto 
Ajustado 2022 

10000000 Servicios personales. 208,216,477 0 0 0 208,216,477 

20000000 Materiales y suministros. 10,623,242 0 0 0 10,623,242 

30000000 Servicios generales. 54,769,280 0 4,456,862 0 59,226,142 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 213,133,740 173,265,308 7,976 0 386,407,024 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 0 0 0 0 

 Totales 486,742,739 173,265,308 4,464,838 0 664,472,885 
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TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

 

Durante el presente ejercicio se han realizado transferencias compensadas entre los capítulos de gasto, esto para dar 

suficiencia a aquellas partidas que requirieron de asignación de recurso para atender la operatividad y las actividades 

derivadas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, así como las demás funciones del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, como a continuación se muestra: 

 

Transferencias acumulados durante el Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Ajustado 2022 

Transferencias 

(+/-) 

Recalendarizaciones 

(+/-) 

Presupuesto 

modificado tercer 

trimestre 2022 

10000000 Servicios personales. 208,216,477 0 0 208,216,477 

20000000 Materiales y suministros. 10,623,242 -1,942,216 0 8,681,026 

30000000 Servicios generales. 59,226,142 3,535,880 0 62,762,022 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 386,407,024 -2,000,000 0 384,407,024 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 0 406,336 0 406,336 

Totales 664,472,885 0 0 664,472,885 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO 

 

Durante los meses de julio a septiembre se ejercieron 156 millones 658 mil 296 pesos, afectando diversos capítulos de gasto; 

asimismo, se tienen recursos comprometidos por la cantidad de 188 millones 601 mil 637 pesos para el pago de las 

prerrogativas a los partidos políticos y APES, servicios generales, impuestos y otros gastos derivados del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 y la operatividad del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. De igual manera, 

al término del trimestre que se reporta se tienen recursos pendientes de ejercer por la cantidad de 4 millones 976 mil 180 

pesos, como se muestra a continuación: 

 

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Ejercicio Fiscal 2022 

Capítulo Descripción 

Presupuesto 

modificado 

Tercer Trimestre 

Resumen del ejercicio acumulado de  

enero a septiembre de 2022 

Total 

Ejercido + 

Comprometido 

Recursos 

pendientes de 

ejercer Ejercido Comprometido 

10000000 Servicios personales. 208,216,477 124,373,426 83,843,051 208,216,477 0 

20000000 Materiales y suministros. 8,681,026 7,663,643 34,994 7,698,637 982,389 

30000000 Servicios generales. 62,762,022 50,206,999 8,561,232 58,768,231 3,993,791 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 384,407,024 288,244,664 96,162,360 384,407,024 0 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 406,336 406,336 0 406,336 0 

Totales 664,472,885 470,895,068 188,601,637 659,496,705 4,976,180 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

Ejercicio del Presupuesto a nivel de Programa Institucional  

Acumulado enero a septiembre 2022 

Capítulo Descripción 

Programas Institucionales 

Total 

Ejercido 

E101 E202 E303 E404 

Desarrollo y 

Fortalecimiento 

Institucional 

Proceso Electoral 
Cartera de 

Proyectos 

Prerrogativas a 

Partidos Políticos 

10000000 Servicios personales. 120,540,119 3,833,307 0 0 124,373,426 

20000000 Materiales y suministros. 5,336,149 2,327,494 0 0 7,663,643 

30000000 Servicios generales. 43,292,565 6,914,434 0  50,206,999 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 0 0 0 288,244,664 288,244,664 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 406,336 0 0  406,336 

Totales 169,575,169 13,075,235 0 288,244,664 470,895,068 
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Capítulo 10000000 

Servicios personales 
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CAPÍTULO 10000000 

Servicios Personales 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre este capítulo de gasto registró un monto ejercido de 46 millones 800 mil 70 

pesos, destinados al pago de remuneraciones de carácter Permanente y Transitorios, Adicionales y Especiales, de Seguridad 

Social y otros estímulos, encaminados al debido desarrollo de actividades institucionales y la operatividad del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así como la conclusión del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 
Presupuesto al Término del Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

10000000 Servicios Personales 46,800,070 124,373,426 

 

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

 Remuneraciones ordinarias, adicionales, especiales y seguridad social. Se ejercieron 39 millones 258 mil 849 

pesos, entregadas a doscientos noventa y seis trabajadores de estructura, con base en el tabulador vigente, de las 

cuales forman parte los sueldos y salarios, vales de despensa, compensación garantizada; así como las prestaciones 

de seguridad social, como son el IMSS, IPE, SAR, seguro institucional y el fondo de retiro. De igual forma se considera 

en este rubro el pago proporcional de prima vacacional, quinquenios y gratificación anual para el personal que causó 

baja durante el periodo que se informa. 

 Prestaciones sociales y económicas. Se ejerció un monto total de 5 millones 397 mil 399 pesos por concepto de 

pago de liquidaciones de personal de estructura, así como el pago de prestación al personal de estructura: ayuda para 

la adquisición de lentes y el pago de marcha (defunción), al igual que el pago del apoyo de útiles escolares en el mes 
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de agosto todo como parte de las obligaciones patronales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

con el personal de estructura. 

 

 Honorarios asimilados a salarios al personal eventual de apoyo al Órgano Central. Se ejerció un monto de 2 

millones 112 mil 691 pesos, destinados a cubrir los honorarios de 37 trabajadores eventuales que brindan apoyo en 

las áreas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz tales como las Direcciones Ejecutivas de 

Administración, de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Fiscalización; asimismo, en la Unidades Técnicas del 

Secretariado, para llevar a cabo las tareas operativas y administrativas derivadas de las actividades extraordinarias y 

del término del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 y la liquidación de los partidos políticos que perdieron el 

registro. 

 

 Honorarios asimilados a salarios al personal eventual de los Órganos Desconcentrados. Se ejerció un monto de 

31 mil 131 pesos, destinados a cubrir los honorarios de 4 trabajadores establecidos en los Órganos Desconcentrados 

Municipales como parte del término del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

Este capítulo de gasto se compromete en su totalidad desde el inicio de año de conformidad con las reglas presupuestales, 

por lo que no presenta recurso disponible. 

 

El registro de gasto comprometido es por el orden de los 83 millones 843 mil 51 pesos quedando registrados como gasto 

programado para el resto del ejercicio fiscal 2022.  
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Capítulo 20000000 

Materiales y suministros 
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CAPÍTULO 20000000 

Materiales y Suministros 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre este capítulo de gasto registró un monto ejercido de 1 millón 148 mil 184 

pesos, y corresponde a la adquisición de diversos materiales y suministros, requeridos para el desempeño de las actividades 

del Órgano Central, así como el término del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, como a continuación se detalla: 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 
Presupuesto al Término del Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

20000000 Materiales y Suministros 1,148,184 7,663,643 

 

21000000. Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales. El presupuesto ejercido en este 

concepto de gasto fue de 283 mil 199 pesos, los cuales fueron aplicados en las siguientes partidas: materiales y útiles de 

oficina, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material para información y material de 

limpieza. 

 

22000000. Alimentos y utensilios. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 352 mil 501 pesos, los cuales 

fueron aplicados en la partida de productos alimenticios y utensilios para el servicio de alimentación para el personal que 

atendió la operatividad en actividades extraordinarias necesarias para el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

24000000. Materiales y artículos de construcción y reparación. Este concepto de gasto fue afectado por el monto de 98 

mil 536 pesos, para la adquisición de material diverso: madera, eléctrico, metálico para construcción, plantas de ornato, 

mobiliario menor y pintura, así como otros requeridos para el mantenimiento de los inmuebles arrendados, así como los 
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eventos “Siete años de Resultados Democráticos” y la Toma de Posesión derivado del cambio en la Presidencia del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

25000000. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue 

de 4 mil 177 pesos para la adquisición de medicamentos para el dispensario del OPLE. 

 

26000000. Combustibles, lubricantes y aditivos. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 289 mil 643 

pesos para atender la movilidad de los vehículos oficiales de este Órgano Central en la realización de las diversas actividades 

institucionales y comisiones de trabajo. 

 

27000000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. El presupuesto ejercido en este concepto 

de gasto fue por 48 mil 779 pesos, por la adquisición de prendas de protección requeridas por la DEOE y otros insumos 

requeridos para atender la operatividad derivada de las actividades institucionales. 

 

29000000 Herramientas, refacciones y accesorios menores. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue por 

71 mil 349 pesos para la adquisición de material diverso tal como refacciones, materiales y accesorios para el mantenimiento 

de los edificios públicos y el equipo de cómputo, así como otros requeridos. 

 

Las cifras presentadas al cierre del presente trimestre como comprometido, es por la cantidad de 34 mil 994 pesos, 

correspondiente a recursos pendientes de comprobar por parte del personal que atiende comisiones oficiales durante el 

último mes que se reporta. 

 

Lo anterior, en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (fracción X 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. 

 

Por último, este capítulo de gasto presenta un monto pendiente por ejercer por la cantidad de 982 mil 389 pesos, para el 

último trimestre del año.  
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Capítulo 30000000 

Servicios generales 
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CAPÍTULO 30000000 

Servicios Generales 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre este capítulo de gasto registró un monto ejercido de 12 millones 799 mil 218 

pesos, destinado a cubrir el costo de los servicios generales requeridos para la debida operatividad del Órgano Central y el 

término del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, como se detalla a continuación: 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 
Presupuesto al Término del Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

30000000 Servicios generales 12,799,218 50,206,999 

 

31000000. Servicios básicos. Erogaciones por el monto de 1 millón 369 mil 501 pesos, dirigidos a cubrir los servicios 

básicos de los inmuebles donde se encuentran las oficinas del Órgano Central y los Consejos Municipales, tales como energía 

eléctrica, agua potable, telefonía convencional, internet y mensajería (guías prepagadas), para su debida operatividad. 

 

32000000. Servicios de arrendamiento. Se registró la cantidad de 3 millones 928 mil 456 pesos, destinados a cubrir los 

arrendamientos de edificios que albergan al Órgano Central y los Órganos Desconcentrados, así como otros arrendamientos 

y de servicios. 

 

33000000. Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. El presupuesto ejercido en este concepto de 

gasto fue de 2 millones 477 mil 361 pesos, por la contratación de servicios profesionales para atender la vigilancia en los 

edificios arrendados del órgano central y los ODES, pago a la Universidad Veracruzana por el Diseño de Muestra para la 

Selección de Votos Nulos; finiquito del proceso de certificación e implementación de la Norma ISO 9001:2015; así como la 

liquidación a los Servicios Profesionales de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021.  
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De igual manera este concepto de gasto contempla el pago de servicios Notariales, servicios de informática y el servicio de 

traducción al lenguaje de señas dentro de los diversos eventos realizados por el Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

 

34000000. Servicios financieros, bancarios y comerciales. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 381 

mil 245 pesos, aplicados para el pago de las comisiones bancarias, contratación de la póliza del seguro institucional anual 

2022-2023 y el servicio de maniobristas para la recolección y concentración de los bienes del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz que se tenían en los ODES. 

 

35000000. Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. El presupuesto ejercido en este 

concepto de gasto fue de 547 mil 797 pesos, ejercido en el mantenimiento del equipo de oficina, adecuaciones de los 

inmuebles arrendados para las oficinas ubicadas de los ODES, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del parque 

vehicular, lavandería, limpieza e higiene (desinfección), en los edificios de los Órganos Desconcentrados y el Órgano Central. 

 

36000000. Servicios de comunicación social y publicidad. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue del 

orden de 2 millones 288 mil 392 pesos, utilizados para la impresión de diversos materiales entre ellos “Formas de 

participación para la niñez veracruzana” y “OPLE Veracruz 2015-2022: Siete años de Resultados Democráticos”, artículos 

para la promoción de la Cultura Democrática y Jornadas de Innovación en Materia Electoral entre otros como parte de la 

difusión institucional. 

 

37000000. Servicios de Traslados y Viáticos. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue del orden de 210 mil 

19 pesos, los cuales corresponden a las partidas de gasto para atender comisiones oficiales, tales como: Pasajes y Viáticos 

Nacionales a Servidores Públicos y los Traslados Locales, incluido el personal de los Consejos Municipales. 

 

38000000. Servicios Oficiales. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 44 mil 592 pesos, los cuales fueron 

utilizados para atender las actividades del “OPLE Veracruz 2015-2022: Siete años de Resultados Democráticos” y la 

participación del OPLE en la guardia de honor al Padre de la Patria Miguel Hidalgo y Costilla. 
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39000000. Otros Servicios Generales. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue de 1 millón 551 mil 855 pesos, 

a fin de atender las obligaciones de ley por concepto de las obligaciones patronales estatales y federales tales como: el 3% 

sobre erogaciones por servicios personales, y 15% Fomento a la Educación en términos de lo establecido en el Código 

Financiero para el Estado de Veracruz, así como el Impuesto Sobre la Renta (patronal) conforme el Estatuto de las relaciones 

laborales del OPLE del personal que causó baja, y de igual manera el pago de verificaciones vehiculares. 

 

La cifra que se presenta al cierre del presente informe como comprometido es por un monto de 8 millones 561 mil 232 pesos, 

y corresponde a los compromisos de pago por liquidar en el transcurso del ejercicio fiscal en las partidas de servicios básicos 

de los ODES, pago de servicios especializados, pago de contribuciones, viáticos, sujetos a comprobar y otros derivados de la 

operatividad del Órgano Central, esto con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (fracción X 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. 

 

Por último, este capítulo de gasto presenta recursos pendientes de ejercer por la cantidad de 3 millones 993 mil 791 pesos. 
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Capítulo 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 de gasto durante el trimestre que se reporta fue del orden de los 95 

millones 729 mil 589 pesos, integrado por el financiamiento público ordinario y actividades específicas, como parte de las 

prerrogativas que se otorgan a los Partidos Políticos Nacionales y Locales, así como los apoyos a las Asociaciones Políticas 

Estatales (APE´s), 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. 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 
Presupuesto al Término del Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

40000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 95,729,589 288,244,664 

 

Este capítulo de gasto se compromete en su totalidad desde el inicio de año de conformidad con las reglas presupuestales, 

por lo que no presenta recurso disponible. 

 

El registro de gasto comprometido es por el orden de los 96 millones 162 mil 360 pesos, quedando registrados como gasto 

programado para el último trimestre del año. 
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Capítulo 50000000 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
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CAPÍTULO 50000000 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

 

Derivado de las necesidades funcionales y operativas de este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y 

en términos de la normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad de este Órgano 

Electoral, durante el ejercicio se ha dado suficiencia presupuestal a este Capítulo de Gasto por la cantidad acumulada de 

406 mil 336 pesos durante el presente ejercicio fiscal. 

 

Capítulo D e s c r i p c i ó n 
Presupuesto al Término del Trimestre 

Ejercido Acumulado al informe 

50000000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 181,235 406,336 

 

 

51000000. Mobiliario y Equipo de Administración. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue del orden de 82 

mil 642 pesos, utilizado en eventos y conferencias organizadas, así como la adquisición de equipo utilizado en las pruebas 

de la plataforma digital “Casilla Electrónica”. 

 

59000000. Activos Intangibles. El presupuesto ejercido en este concepto de gasto fue del orden de 98 mil 593 pesos, para 

el pago de la renovación de las licencias informáticas que vencieron en el trimestre y que se encuentran a cargo de la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos. 

 

Por último, en este capítulo de gasto, no presenta ningún recurso comprometido y/o disponible.  



 
 

Secretaría Ejecutiva 
Tercer informe trimestral del avance de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2022 

 

 

34 de 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 



 
 

Secretaría Ejecutiva 
Tercer informe trimestral del avance de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2022 

 

 

35 de 55 

 

Gráfica 1. Distribución del Presupuesto Programado para el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2022 
Monto Programado: 112 millones 960 mil 868 pesos 

 

                  

Con relación a la Situación Financiera señalada en la tabla “Presupuesto Programado para el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2022” (Pág. 12)  

$51,682,485.00 
(45.75 %)

$669,658.00 
(0.59%)

$- (0.00%)

$60,608,725.00 
(53.66 %)

Distribución por Programa

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

Proceso Electoral

Cartera de Proyectos

Prerrogativas a Partidos Políticos

$44,597,789.00 
(39.48 %)

$505,400.00 
(0.45 %)

$7,248,954.00 
(6.41 %)

$60,608,725.00 
(53.66%)

Distribución por Capítulo

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
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Gráfica 2. Incorporaciones Presupuestales enero a septiembre de 2022 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG044/2022 

 

Importe total acumulado al 30 de septiembre de 2022: 660 millones 8 mil 47 pesos 

 

En relación a la Tabla de “Incorporación de Ingresos Presupuestales” (Pág. 13).  

$486,742,739 
(73.75%)

$173,265,308 
(26.25%)

Incorporaciones Presupuestales

Presupuesto Autorizado 2022 por el Decreto 217 y el ajuste del
Decreto 2 de diciembre de 2021

Ampliación Presupuestal en acato a las sentencias TEV-RAP-
1/2022 y TEV-RAP-17/2022 y sus acumuladas (Acuerdo
OPLEV/CG061/2022)
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Gráfica 3. Incorporación de Ingresos No Presupuestales de enero a septiembre de 2022 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG044/2022 

Incorporaciones no presupuestales provenientes de productos financieros y otros ingresos 

Importe Total Acumulado: 4 millones 464 mil 838 pesos 

Total incorporado del periodo que se informa: 1 millón 427 mil 389 pesos 

 

En referencia a la tabla acumulada “Incorporación de Ingresos No Presupuestales” (Pág. 14). 

  

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Productos Financieros $975,844.00 $2,053,629.00 $1,309,850.00 $-

Otros Ingresos Varios $7,976.00 $- $117,539.00 $-

$975,844.00 

$2,053,629.00 

$1,309,850.00 

$-

$7,976.00 

$-

$117,539.00 
$-

 $-

 $500,000.00

 $1,000,000.00

 $1,500,000.00

 $2,000,000.00

 $2,500,000.00

Productos Financieros Otros Ingresos Varios
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Gráfica 4. Ajustes presupuestales (Ampliaciones - Reducciones) 
Presupuesto Modificado para el Ejercicio Fiscal 2022: 0 pesos 

Importe total de la afectación presupuestal acumulada enero a septiembre de 2022: 0 pesos 

 

 

En referencia a la tabla “Presupuesto Ajustado para el Ejercicio Fiscal 2022” (Página 16).  

$664,472,885.00 

$0.00 

Ajustes Presupuestales

Presupuesto modificado para el ejercicio fiscal 2022 Ampliación / Reducción
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Gráfica 5. Modificaciones de enero a septiembre de 2022 

Presupuesto Ajustado para el Ejercicio Fiscal 2022: 664 millones 472 mil 885 pesos 

Integración Presupuestal página 16.  

486,742,739.00 

173,265,308.00 

4,464,838.00 

0.00 

Presupuesto autorizado para el ejercicio
fiscal 2022 derivado del Decreto 217 y
Decreto 2 de diciembre de 2021

Ampliación Presupuestal derivada de las
resoluciones TEV-RAP-1/2022 y TEV-RAP-
17/2022 y sus acumulados. Acuerdo
OPLEV/CG061/2022

Productos financieros y Otros Ingresos
de enero a septiembre de 2022

Ajustes presupuestales (ampliación y/o
reducciones)
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Gráfica 6. Presupuesto Modificado al 30 de septiembre de 2022 

Importe total: 664 millones 472 mil 885 pesos 

 
Presupuesto modificado para el Tercer Trimestre 2022 correspondiente a la tabla “Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Ejercicio Fiscal 2022”. (Página 18).  

$208,216,477 
(31.34%)

$8,681,026 
(1.31%)

$62,762,022 
(9.44%)

$384,407,024 
(57.85%)
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Gráfica 7. Presupuesto Ejercido por Capítulo de Gasto de enero a septiembre de 2022 
Importe: 470 millones 895 mil 68 pesos 

 

 

Ejercicio del Presupuesto columna “ejercido” página 18. Detalle en los Anexos 01 al 05, páginas 45 a la 55.  
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Gráfica 8. Presupuesto ejercido de enero a septiembre de 2022 a nivel de Programa Institucional 
Importe: 470 millones 895 mil 68 pesos 

 

 

Ejercicio del Presupuesto a nivel de Programa Institucional (Página 19).  
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Gráfica 9. Estado del Ejercicio del Presupuesto de enero a septiembre de 2022 
 

 
Tabla “Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Ejercicio Fiscal 2022”, columnas: “Ejercido”, “Comprometido” y “Recursos pendientes de Ejercer”. (Página 18).  
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ANEXO 01. 

CAPÍTULO 10000000 SERVICIOS PERSONALES 

 

Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

11300001 Sueldos y salarios 9,286,785.00  9,773,566.00  19,060,351.00 
Remuneraciones ordinarias pagadas a los trabajadores de estructura, con base 
al tabulador vigente durante el trimestre que se reporta. 

12100003 
Honorarios asimilados a 
salarios (Órgano Central) 

2,112,691.00  3,381,410.00  5,494,101.00 
Honorarios asimilados a salarios al personal eventual de apoyo al Órgano 
Central, prestadores de servicios, y grupos de trabajo del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022. 

12100004 
Honorarios asimilados a 
salarios (ODES) 

31,131.00  0.00  31,131.00 
Honorarios asimilados a salarios al personal eventual en los Órganos 
Desconcentrados. 

13100001 Quinquenios 3,250.00  196,282.00  199,532.00 

Prestación económica que se otorga cumplidos 5 años de servicio activo dentro 
del OPLE pagado en el mes de diciembre y/o proporcional al tiempo laborado 
en caso de causar baja del servicio de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE. 

13200002 Gratificación anual 1,143,465.00  19,245,323.00  20,388,788.00 
Aguinaldo otorgado al personal del Órgano Central, pagado en el mes de 
diciembre y/o proporcional al tiempo laborado en caso de causar baja del 
servicio. 

13200003 Prima vacacional 3,170,924.00  3,966,330.00  7,137,254.00 
Prima Vacacional que se otorga al personal del Órgano Central, durante los 
meses de julio y diciembre o proporcional al tiempo laborado en caso de causar 
baja del servicio. 

13200004 Vales de despensa 1,022,060.00  4,807,740.00  5,829,800.00 
Vales de Despensa entregados al personal de Estructura y Eventual de Apoyo 
al Órgano Central de conformidad con lo establecido en el Estatuto de 
Relaciones Laborales del OPLE. 

13400001 Compensaciones Fijas 0.00  0.00     0.00 
Compensación pagada a los trabajadores de estructura durante el desarrollo 
del Proceso Electoral de conformidad con lo establecido en el Estatuto de 
Relaciones Laborales del OPLE. 

14100001 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

832,439.00  1,903,767.00  2,736,206.00 
Pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social por 
concepto de Enfermedades y Maternidad correspondientes al trimestre que se 
reporta. 

14100002 Seguro Institucional 139,522.00  683,105.00  822,627.00 
Prima del Seguro Institucional para el personal de estructura del Órgano 
Central, correspondiente al trimestre que se reporta. 

14100004 Pago de marcha 10,000.00  20,000.00  30,000.00 
Apoyo considerado para trabajadores del OPLE por el deceso de sus familiares 
en línea directa de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Relaciones 
Laborales del OPLE. 

14300001 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro 

178,072.00  172,558.00  350,630.00 
Aportaciones al Fideicomiso del S.A.R., a razón del 2% sobre el salario base de 
los trabajadores activos del OPLE. 
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Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

15200001 
Instituto de Pensiones del 
Estado 

1,857,356.00  1,901,987.00  3,759,343.00 
Aportaciones patronales al Instituto de Pensiones del Estado de los 
trabajadores de estructura, en términos de la Ley del IPE. 

15300001 
Liquidaciones por 
indemnizaciones 

5,084,231.00  5,916,765.00  11,000,996.00 
Pago de liquidaciones y/o finiquitos otorgados al personal del Órgano Central 
que causa baja laboral. 

15300002 Fondo de retiro 430,233.00  1,073,713.00  1,503,946.00 
Asignación destinada al Fondo de Retiro para los funcionarios titulares, una vez 
concluida la vigencia de su nombramiento o por retiro voluntario de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE. 

15400002 
Ayuda para lentes y aparatos 
ortopédicos 

5,668.00  13,850.00  19,518.00 
Ayuda de previsión social como apoyo al personal del Órgano Central en 
términos de lo establecido en el Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE. 

15400014 
Ayuda para la Adquisición de 
Útiles Escolares 

297,500.00  0.00  297,500.00 
Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares para el personal de estructura en 
términos de lo establecido en el Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE 
pagado en el mes de agosto. 

15400017 
Pago del día del niño/ de la 
madre/ del padre 

0.00  0.00     0.00 

Apoyo destinado al personal de estructura del Órgano Central según el día 
festivo que se celebra llámese “Día de la Madre”, “Día del Niño” o “Día del 
Padre” de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Relaciones 
Laborales del OPLE. 

15400032 Compensación garantizada 21,194,743.00  24,975,948.00  46,170,691.00 
Remuneraciones ordinarias que forman parte integral del salario de los 
trabajadores de estructura, con base al tabulador vigente. 

15500002 
Ayuda para Capacitación y 
Desarrollo 

0.00  0.00     0.00 
Apoyo autorizado por la Junta General Ejecutiva destinado al personal del 
Órgano Central de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Relaciones 
Laborales del OPLE. 

17100006 
Estímulo a servidores 
públicos 

0.00  5,308,504.00  5,308,504.00 
Estímulo del día del Empleado, equivalente a una quincena de sueldo integral 
en términos de lo establecido en el Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE 
pagado en el mes de octubre. 

17100010 Estímulo al Desempeño 0.00  502,203.00  502,203.00 Estímulo al Desempeño para el personal del Servicio Profesional Electoral. 

17100011 
Estímulo al Desempeño de la 
Rama Administrativa 

0.00  0.00     0.00 Estímulo al Desempeño para el personal de la rama administrativa. 

TOTAL CAPÍTULO 1000000 46,800,070.00 83,843,051.00 130,643,121.00 72,184,868 
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ANEXO 02. 

CAPÍTULO 20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

21100001 Materiales y Útiles de Oficina 4,846.00  17,200.00  22,046.00 
Adquisición de materiales y útiles de oficina diversos, requeridos por las diferentes 
áreas del OPLE. 

21400001 
Materiales y Útiles para el 
Procesamiento en Equipos y 
Bienes Informáticos  

268,964.00  0.00  268,964.00 

Adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos tales como: inyector para suministro de energía, 300 memorias USB y 10 
unidades de imagen multifuncionales, requeridos para el desarrollo de actividades de 
las diferentes áreas del OPLE. 

21500002 
Suscripción a Periódicos y 
Medios Informativos 

7,424.00  0.00  7,424.00 
Adquisición de 717 ejemplares de diversos diarios impresos, para la elaboración de la 
síntesis informativa diaria, elaborada por la Unidad Técnica de Comunicación Social. 

21600001 Material de Limpieza 1,965.00  0.00  1,965.00 
Adquisición de materiales sanitizantes y diversos utensilios de limpieza, requeridos 
para llevar a cabo la limpieza de las oficinas del Órgano Central. 

22100004 
Productos Alimenticios para el 
Personal derivados de 
Actividades Extraordinarias 

349,052.00  14,431.00  363,483.00 

Recurso ejercido para la adquisición de alimentos procesados y agua embotellada en 
diferentes presentaciones, para su consumo en las áreas de este Organismo Electoral, 
derivado del desarrollo de actividades extraordinarias y para el evento de toma de 
protesta de la Consejera Presidenta del Consejo General del OPLE. 

22300001 
Utensilios para Servicio de 
Alimentación 

3,449.00  0.00  3,449.00 
Recurso utilizado para la adquisición de utensilios para servicio de alimentación o 
coffee break, requeridos por las áreas del OPLE, como complemento de la partida 
anterior. 

24400001 
Madera y Productos de 
Madera 

16,938.00  0.00  16,938.00 
Adquisición de marco de madera, bastidores y mamparas con motivo del evento "Siete 
años de Resultados Democráticos", realizado por la Presidencia del Consejo General, 
en el Museo de Antropología de Xalapa. 

24600001 Material Eléctrico y Electrónico 19,171.00  0.00  19,171.00 

Recurso ejercido en la compra de luminarias LED, lámparas y canaletas para las 
oficinas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así 
como para la adquisición de switch y extensor para realizar trabajos de Foros 
Universitarios organizados por el OPLE. 

24700001 
Artículos Metálicos para la 
Construcción 

1,399.00  0.00  1,399.00 
Recurso ejercido para la adecuación de ventana ubicada en la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica para la obtención de la certificación ISO 
9001:2015. 

24800001 Plantas de Ornato 13,957.00  0.00  13,957.00 
Adquisición de arreglos florales para los eventos de Jornada de Innovación Electoral, 
Foro Universitario y presentación del libro "Siete años de Resultados Democráticos", 
organizados por el OPLE. 

24800003 
Mobiliario de Oficina de Costo 
Menor  

7,299.00  0.00  7,299.00 
Adquisición de sillón y tapete para uso en eventos y conferencias realizadas en el 
auditorio del OPLE. 
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Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

24800009 Accesorios Varios 7,687.00  0.00  7,687.00 

Recurso ejercido en la compra de un atril de acrílico para la sala de sesiones del OPLE 
y fundas para tabletas requeridas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, así como macetas como ornamentos con motivo de la toma de 
protesta de la Consejera Presidenta del Consejo General del OPLE. 

24900001 Pinturas 32,085.00  0.00  32,085.00 
Adquisición de pintura y diversos materiales para el mantenimiento de las instalaciones 
del Auditorio "Leonardo Pasquel" y algunos espacios de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica para la certificación ISO 9001:2015. 

25300001 
Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 

4,177.00  0.00  4,177.00 
Recurso ejercido para la adquisición medicamentos durante el periodo que se informa, 
para ser utilizados en el Dispensario Médico del OPLE. 

26100003 
Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos para Servicios 
Administrativos 

289,643.00  3,363.00  293,006.00 
Suministro de combustible a vehículos oficiales del OPLE utilizados para el traslado de 
los servidores públicos que atendieron comisiones de trabajo y para realizar 
notificaciones de diversos asuntos. 

27100001 Vestuario y Uniformes  4,291.00  0.00  4,291.00 
Recurso ejercido para la compra de corbatas y pañuelos satinados para el personal del 
OPLE, encargado de atender el evento de la toma de protesta de la Consejera 
Presidenta del Consejo General. 

27200001 Prendas de Protección 44,128.00  0.00  44,128.00 
Adquisición de 200 cubrebocas con Logo del OPLE, batas de trabajo, guantes y 
mascarillas gruesas para atender diversas actividades operativas y eventos 
extraordinarios realizados en Órgano Central. 

27400001 Textiles 360.00  0.00   360.00 
Recurso ejercido para la compra de sábanas blancas para dispensario médico con 
motivo de la jornada de salud y realización de mastografías, para personal del OPLE. 

29200001 
Refacciones y Accesorios 
Menores de Edificios 

13,055.00  0.00  13,055.00 
Recurso ejercido en la compra de cinta de hule y cinta ducto requeridas para los 
eventos organizados por el OPLE, así como el suministro y cambio de chapas en las 
oficinas de la Presidencia del Consejo General. 

29400001 
Refacciones y Accesorios de 
Equipos de Cómputo 

4,923.00  0.00  4,923.00 
Adquisición de cables HDMI, extensor y control remoto para utilizarse en diferentes 
eventos y en la sala de sesiones del Consejo General del OPLE. 

29800001 
Material para Mantenimiento 
de Maquinaria y Equipo 

658.00  0.00   658.00 
Recurso ejercido en la adquisición de pilas alcalinas para diferentes equipos utilizados 
en actividades operativas del OPLE. 

29900001 
Materiales y Suministros 
Varios 

52,713.00  0.00  52,713.00 

Recurso ejercido para la adquisición de 5,000 costalillas de rafia, utilizadas en el 
empaquetado de documentación electoral, así como la compra de marco para 
reconocimientos y envolturas de plástico requeridas para el evento "Siete años de 
Resultados Democráticos". 

TOTAL CAPÍTULO 2000000 1,148,184.00 34,994.00 1,183,178.00 72,184,868 
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ANEXO 03. 

CAPÍTULO 30000000 SERVICIOS GENERALES 

 

Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

31100001 Servicio de Energía Eléctrica 236,741.00  0.00  236,741.00 

Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo de julio a septiembre de 
2022, de las oficinas del Órgano Central ubicadas en Benito Juárez Núms. 69 y 83, 
Francisco Javier Clavijero Núms. 186 y 188 y Cirilo Celis Pastrana 12-B, así como 
lo correspondiente a la cancelación del servicio en los inmuebles que ocupaban los 
Consejos Municipales de Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Chiconamel, derivado del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  

31300001 Servicio de Agua Potable 103,283.00  0.00  103,283.00 

Servicio correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2022, de las oficinas del 
Órgano Central del OPLE y el consumo de agua en los Consejos Municipales de 
Tlacotepec de Mejía, Chiconamel y Jesús Carranza derivado del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022. 

31400001 Servicio Telefónico Convencional 1,021,108.00  0.00  1,021,108.00 
Servicio de telefonía convencional correspondiente al periodo de  julio a septiembre 
de 2022, de las oficinas del Órgano Central del OPLE. 

31700001 
Servicios de Conducción de Señales 
Analógicas y Digitales 

7,061.00  1,130.00  8,191.00 

Servicio de internet de las oficinas del  Órgano Central OPLE, correspondiente a los 
meses de julio y agosto de 2022 y el de los Consejos Municipales de Chiconamel y 
Amatitlán, derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; así como la 
renovación anual del dominio oplever.org.mx. 

31800003 Servicio de Mensajería 1,286.00  0.00  1,286.00 
Servicio de mensajería utilizado en actividades propias de las áreas del Órgano 
Central, así como el del Consejo Municipal de Chiconamel, derivado del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022. 

31900001 Contratación de Otros Servicios. 22.00  0.00    22.00 
Servicio de cortado de papel, para diferentes usos en eventos y sesiones, llevadas 
a cabo en el Órgano Central del OPLE. 

32200001 Arrendamiento de Edificios y Locales 3,906,675.00  0.00  3,906,675.00 

Servicio de arrendamiento de los inmuebles que ocupa el Órgano Central del OPLE, 
en Benito Juárez Núms. 69 y 83, Francisco Javier Clavijero Núms. 186 y 188, así 
como en Cirilo Celis Pastrana Núm.12-B, correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2022 y la provisión del inmueble de Benito Juárez Núm. 71 
correspondiente al presente ejercicio, objeto de litigio dentro del Juicio Sucesorio 
Testamentario Número 610/2014-VIII, así como la provisión correspondiente a los 
demás inmuebles citados anteriormente. De igual forma, el pago correspondiente a 
los inmuebles de los Consejos Municipales de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, 
Amatitlán y Jesús Carranza, correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio, derivado 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

32900001 Otros Arrendamientos 21,781.00  0.00  21,781.00 

Servicio de arrendamiento del Auditorio del Museo de Antropología y de una 
estructura para la colocación de una lona, utilizados para la presentación Libro 
"OPLE Veracruz 2015-2022: Siete Años de Resultados Democráticos",  así como el 
alquiler de sillas, los días 8, 15 y 28 de junio, para los eventos de la "Jornada de 
Innovación en Materia Electoral". 
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Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

33100001 
Asesorías Asociadas a Convenios o 
Acuerdos 

1,689,000.00  0.00  1,689,000.00 

Pago del 50% a la Universidad Veracruzana por concepto del Diseño de Muestra 
para la Selección de Votos Nulos y Auditoría a la Clasificación de Votos Nulos de la 
Elección de Diputaciones y Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021;  así como el segundo pago y finiquito por el Servicio Profesional y 
Técnico para desarrollar la Metodología establecida en el Proceso de Certificación e 
Implementación de la Norma  ISO-9001:2015 y lo correspondiente a los Servicios 
Profesionales de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021. 

33100003 
Honorarios Profesionales 
Especializados 

16,229.00  0.00  16,229.00 

Recurso ejercido para el pago de honorarios de Notario Público para realizar los 
trámites relativos a la elaboración de un nuevo poder notarial para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y en materia laboral, para nueve personas, así 
como la revocación del poder anterior. 

33300001 Servicio de Informática 33,103.00  4,591.00  37,694.00 

Recurso ejercido en el pago del Servicio Hosting, para el almacenamiento de 
cuentas de correo electrónico institucional, el Servicio de Licenciamiento para 
EPCOM GPS, plataforma avanzada de rastreo GPS y telemática vehicular, el 
Servicio  de Actualización y Seguridad de la Plataforma en la que se crea la página 
web institucional, así como la Instalación, Configuración y Diseño de la plataforma 
MOODLE, sistema de gestión de aprendizaje para cursos virtuales, requeridos por 
la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

33800001 Servicios de Vigilancia 737,529.00  0.00  737,529.00 

Servicio de vigilancia de las Oficinas Centrales del OPLE correspondiente al periodo 
de julio a septiembre de 2022, así como el de los Consejos Municipales de 
Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza, del periodo del 01 de 
junio al 07 de julio, derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

33900001 Estudios, Investigaciones y Proyectos 1,500.00  0.00  1,500.00 
Pago del servicio de traducción al Lenguaje de Señas, de diversos eventos 
realizados por el OPLE. 

34100001 Servicios Bancarios y Financieros 15,024.00  0.00  15,024.00 

Recurso utilizado  para el pago de comisiones por la expedición de  vales de 
despensa,  tarjetas para carga de combustible en monederos electrónicos, así como 
por el manejo de las cuentas bancarias, durante el periodo de julio a septiembre de 
2022. 

34500001 Seguros de Bienes Patrimoniales  279,632.00  0.00  279,632.00 
Recurso utilizado para el pago de la póliza del Seguro Institucional Anual por el 
periodo 2022-2023. 

34700001 Fletes y Maniobras 86,589.00  0.00  86,589.00 

Recurso utilizado para la contratación de 11 maniobristas para los días 05, 06 y 07 
de julio para la recolección de mobiliario y equipo de oficina en los Consejos 
Municipales, derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, así como  
para carga, descarga y estiba en el almacén ubicado en Francisco Javier Clavijero 
Núm. 188, durante el periodo que se informa. 

35100001 
Conservación y Mantenimiento de 
Inmuebles (Edificios Públicos) 

192,363.00  10,973.00  203,336.00 

Recurso ejercido para el pago del servicio de acondicionamiento y mantenimiento 
de diversas áreas del OPLE: suministro y aplicación de pintura y zoclo en inmueble 
de Benito Juárez Núm. 71, ampliación de piso y tarima en el Auditorio "Leonardo 
Pasquel" y diversas reparaciones que se realizaron a los inmuebles que fueron sede 
de los Consejos Municipales, para realizar la entrega de los mismos, derivado del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

35200001 
Conservación y Mantenimiento de 
Equipo y Mobiliario de Administración 

1,740.00  0.00  1,740.00 
Servicio de mantenimiento preventivo a mini split, ubicado en el área del Auditorio 
"Leonardo Pasquel" en Benito Juárez Núm. 71. 

35200002 
Conservación y Mantenimiento de 
Otros 

1,160.00  0.00  1,160.00 
Recurso utilizado para la reparación de la cámara fotográfica Nikon D7500, a 
solicitud de la Unidad Técnica de Comunicación Social. 

35500003 
Conservación y Mantenimiento de 
Vehículos Adscritos a Servicios 
Administrativos 

213,705.00  0.00  213,705.00 

Recurso ejercido para el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los 
vehículos oficiales que integran el parque vehicular del Órgano Central, así como los 
vehículos asignados a los Consejos Municipales de Chiconamel y Amatitlán  
derivado del  Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

35800001 
Servicio de Lavandería, Limpieza e 
Higiene 

125,239.00  0.00  125,239.00 

Servicio de limpieza, recolección, transporte y disposición final de basura de las 
Oficinas Centrales, ubicadas en Benito Juárez Núms. 69 y 71, Francisco Javier 
Clavijero Núm. 188, así como en las instalaciones de los Consejos Municipales  de 
Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza, derivado del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022. 

35900001 Fumigación 13,590.00  0.00  13,590.00 

Servicio de fumigación de las instalaciones del Órgano Central, ubicadas en Benito 
Juárez Núms. 69 y 71, entre ellas: el Auditorio "Leonardo Pasquel", las oficinas de 
la Presidencia del Consejo General, Consejerías, el área de Recursos Humanos y 
el Órgano Interno de Control), así como del Consejo Municipal de Amatitlán, 
derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

36100003 
Otros Gastos de Publicación, Difusión 
e Información 

6,960.00  0.00  6,960.00 
Recurso ejercido para el pago de la realización del diseño institucional para el evento 
de Toma de Protesta de la Consejera Presidenta del OPLE, efectuado el 4 de 
septiembre de 2022. 

36100004 Impresiones 550,507.00  0.00  550,507.00 

Recurso ejercido para la  impresión del tiraje de 1,500 ejemplares del Libro "Formas 
de Participación para la Niñez Veracruzana" y 1,200 ejemplares del libro "OPLE 
Veracruz 2015-2022: Siete Años de Resultados Democráticos" del OPLE, la 
impresión de lonas para las Jornadas sobre Innovación en Materia Electoral y para 
la Toma de Protesta de la Consejera Presidenta. 

36100005 
Difusión de Mensajes Sobre 
Programas y Actividades 
Gubernamentales. 

1,730,925.00  0.00  1,730,925.00 
Servicio utilizado en la difusión de la estrategia, programa y campañas de 
comunicación social, en los diferentes medios de comunicación (internet e impresos) 
pagados durante el periodo de julio a septiembre de 2022. 

37100001 
Pasajes Nacionales Aéreos a 
Servidores Públicos 

6,676.00  0.00  6,676.00 

Recurso utilizado en el pasaje aéreo del Titular del Órgano Interno de Control, 
derivado de asistir al 2do. Foro de Capacitación 2022, para los Órganos Internos de 
Institutos Electorales, en colaboración con la Asociación Nacional de Contralores de 
Institutos Electorales de México. 

37200001 
Pasajes Nacionales a Servidores 
Públicos (Terrestres) 

51,924.00  11,709.00  63,633.00 

Recurso utilizado en pasajes y peajes derivado de llevar a cabo diversas comisiones 
oficiales de trabajo, por parte del personal del Órgano Central, como lo son: visitas 
de verificación y certificación de oficialía electoral, recolección de vehículos, entrega 
de documentación, verificación de Asociaciones Políticas, notificaciones diversas a 
servidores públicos, así como los ejercidos por el personal de los Consejos 
Municipales, en función de su operatividad durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, para la comprobación de recursos financieros. 
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Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

37500001 
Viáticos Nacionales a Servidores 
Públicos 

140,447.00  27,753.00  168,200.00 

Recurso ejercido en hospedaje y alimentos derivados de la realización de diferentes 
actividades  relacionadas con la operatividad del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, como lo son: certificaciones, notificaciones y  comprobación de 
recursos, entre otros, realizados por el personal de Órgano Central  así como del 
personal de los Consejos Municipales, derivado del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

37900001 Traslados Locales 10,972.00  800.00  11,772.00 

Recurso ejercido en traslados locales como complemento de la partida anterior y los 
derivados de la realización de diversas diligencias, como: la compra de productos 
para eventos del OPLE, recolección de material y comprobación de recursos , tanto 
del personal de Órgano Central como de los Consejos Municipales, derivado del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

38200002 Actividades Cívicas y Festividades  44,592.00  0.00  44,592.00 

Recurso ejercido para  el servicio de coffe break y montaje del evento realizado en 
el Museo de Antropología de Xalapa, para la presentación del Libro "OPLE Veracruz 
2015-2022: Siete Años de Resultados Democráticos", la adquisición de dos 
columnas  de globos para la promoción de las actividades de la Comisión de 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, para la instalación de 
stands informativos, así como un arreglo floral para la guardia de honor que rindió el 
Consejo General del OPLE ante el Monumento del Padre de la Patria, Miguel 
Hidalgo y Costilla. 

38400001 Exposiciones 0.00  50,000.00  50,000.00 

Recurso comprometido a nombre de la Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz, de conformidad con el Acuerdo OPLEV/CG097/2022, por el cual se 
aprobó la convocatoria para participar en el  concurso de diseño y creación de un 
prototipo de urna electrónica. 

39200001 Otros Impuestos, Derechos y Cuotas 29,808.00  0.00  29,808.00 
Recurso utilizado para el pago de verificaciones vehiculares de 73 unidades 
propiedad del OPLE. 

39800001 Impuesto 3% Sobre Nómina 1,127,840.00  2,091,830.00  3,219,670.00 
"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. 

39800002   Impuesto Sobre la Renta  (Patronal) 226,388.00  5,860,697.00  6,087,085.00 
El importe aplicado corresponde al impuesto pagado durante los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2022." 

39800003 15% Fomento a la Educación 167,819.00  336,749.00  504,568.00 
Recurso ejercido para el pago del Impuesto sobre la Renta sobre sueldos en la 
relación laboral del personal con este Organismo, correspondiente a los meses de 
agosto y septiembre de 2022. 

39900001 Fondo Revolvente 0.00  165,000.00  165,000.00 
"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. 

TOTAL CAPÍTULO 3000000 12,799,218.00 8,561,232.00 21,360,450.00 72,184,868 
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ANEXO 04. 

CAPÍTULO 40000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

40000000 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas   

95,729,589 96,162,360 191,891,949 

Pago del Financiamiento Público Ordinario, de Actividades Específicas y 
Ordinarias, otorgado a las Organizaciones Políticas Estatales; así como el Apoyo 
para Tareas Editoriales, Capacitación, Educación e Investigación Socioeconómica 
y Política para las Asociaciones Políticas con acreditación ante el OPLE, 
correspondiente al trimestre que se reporta, de conformidad 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, 
incluidas las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General. 

TOTAL CAPÍTULO 4000000 95,729,589 96,162,360 191,891,949  
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ANEXO 05. 

CAPÍTULO 50000000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

 

Partida Descripción 
Ejercido en el 

Trimestre 
Comprometido Totales Gasto 

51100001 Mobiliario y Equipo de Oficina  7,474.00  0.00  7,474.00 
Adquisición de un sofá requerido para utilizarse en los eventos y conferencias 
organizadas por el OPLE. 

51500001 Bienes Informáticos 75,168.00  0.00  75,168.00 
Adquisición de 6 Tabletas Xiomi Pad 5, para utilizarse en las pruebas de la 
Plataforma Digital denominada "Casilla Electrónica", requeridas por la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

59700001 
Licencias Informáticas e 
Intelectuales 

98,593.00  0.00  98,593.00 
Adquisición de 3 licencias para Adobe Creative Cloud para MAC y 3 licencias para 
Corel Draw Graphics Suite 2021, todas con vigencia de 1 año, requeridas por la 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

TOTAL CAPÍTULO 5000000 181,235.00    0.00 181,235.00  
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