
EJERCICIO FISCAL 2020

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

EJERCICIO 2020

DEA-junio 2020.



EJERCICIO FISCAL 2020PROYECTOS QUE SE CANCELAN

Num/ Programa Actividad

Inversión

Observaciones
Autorizado enero

1a modificación 

presupuestal marzo

Propuesta de 2a 

modificación junio
Subtotal

E02 - Difusión de la educación cívica y la cultura democrática

1

Acciones para la promoción de la cultura 

democrática y los valores en Ayutla de los 

Libres

$93,000.00 -$93,000.00 $0.00

SE CANCELAN POR 

CONTINGENCIA

2
Diálogos democráticos con la juventud 

guerrerense
$310,000.00 $27,550.00 -$337,550.00 $0.00

3 Celebración del Parlamento Infantil 2020 $44,100.00 -$44,100.00 $0.00

4 Semana Nacional de Educación Cívica $217,800.00 -$217,800.00 $0.00

5

Incorporación de materiales didácticos en 

escuelas de la regiones centro y norte del 

Estado de Guerrero

$491,000.00 -$491,000.00 $0.00

6
Talleres el Valor de los Valores y 

Forjadores de la Democracia
$167,000.00 -$167,000.00 $0.00

E04 - Atención a los pueblos originarios

7

Procediemiento de consulta de los 

Lineamientos para el registro de 

candidaturas indigenas afromexicanas

$2,020,594.00 -$2,020,594.00 $0.00
SE CANCELA POR 

CONTINGENCIA

E05 - Fortalecimiento del sistema de partidos

8

Coordinar la organización de trabajos de 

investigación y difundir los resultados de 

los estudios realizados

$139,800.00 -$139,800.00 $0.00
SE CANCELA POR 

CONTINGENCIA

TOTAL $2,685,494.00 $825,350.00 -$3,510,844.00 $0.00



EJERCICIO FISCAL 2020PROYECTOS QUE DISMINUYEN

Num Actividad

Inversión

ObservacionesAutorizado 

enero

1a modificación 

presupuestal 

marzo

Propuesta de 2a 

modificación 

junio

Subtotal

E03 - Fomento de la participación ciudadana

1
Difusión de los mecanismos de Participación 

ciudadana
$205,000.00 -$87,200.00 $117,800.00

Se modifican las 

actividades presenciales 

por virtuales

2
Estudio cualitativo sobre la calidad de la 

ciudadanía en Guerrero
$280,000.00 -$71,750.00 $208,250.00

Se modifican las 

actividades del Estudio 

cualitativo

E04 - Atención a los pueblos originarios

3

Atención a solicitudes del ejercicio de los 

derechos a la autodeterminación de los 

pueblos originarios 

$890,000.00 -$641,480.00 $248,520.00 Disminuyen actividades

TOTAL $0.00 $1,375,000.00 -$800,430.00 $574,570.00



EJERCICIO FISCAL 2020PROYECTOS NUEVOS Y QUE AUMENTAN

Num Actividad

Inversión

Observaciones
Autorizado enero

1a modificación 

presupuestal 

marzo

Propuesta de 2a 

modificación junio
Subtotal

E01 - Organización eficiente de elecciones

2
Desarrollo de sofware propio del PREP y 

Cómputos
$5,013,637.32 $3,100,000.00 $8,113,637.32

Tercera etapa Desarrollo 

aplicaciones Proceso 

Electoral 2021

E02 - Difusión de la educación cívica y la cultura democrática

18

Material informativo traducido para la 

promoción de la cultura cívica y participación 

ciudadana en Ayutla de los Libres.

$33,200.00 $33,200.00 Nuevo proyecto

19
Diálogos Democráticos Virtuales con la 

juventud guerrerense
$13,300.00 $13,300.00 Nuevo proyecto

21 Concurso de Cuento $127,300.00 $127,300.00 Nuevo proyecto

22 Materiales Didácticos Digitales $146,800.00 $146,800.00 Nuevo proyecto

Presupuesto base

40 Gasto corriente $143,887,244.06 $1,482,394.79 $1,367,296.10 $146,415,638.85
Soporte sistema contable, 

materiales retorno, servicio 

de limpieza y vigilancia.

TOTAL $143,887,244.06 $6,496,032.11 $4,787,896.10 $154,849,876.17



EJERCICIO FISCAL 2020

CONCEPTO

IMPORTE

DIFERENCIAAMPLIACIÓN REASIGNACIÓN

PROYECTOS CANCELADOS -$3,510,844.00

PROYECTOS DISMINUYEN -$800,430.00

PROYECTOS NUEVOS Y AUMENTAN $4,787,896.10

TOTALES $4,787,896.10 -$4,311,274.00 -$476,622.10

OTROS INGRESOS

Remanente INE $476,622.10

PRESUPUESTO REQUERIDO/SOBRANTE 0.00

RESUMEN



EJERCICIO FISCAL 2020PROYECTOS QUE DISMINUYEN

Num Actividad Actividades modificadas

E03 - Fomento de la participación ciudadana

1
Difusión de los mecanismos de Participación 

ciudadana
Se modifican las actividades presenciales por virtuales

2
Estudio cualitativo sobre la calidad de la 

ciudadanía en Guerrero
Se modifican las actividades del Estudio cualitativo

E04 - Atención a los pueblos originarios

3
Atención a solicitudes del ejercicio de los derechos 

a la autodeterminación de los pueblos originarios 
Disminuyen el numero de actividades

TOTAL



EJERCICIO FISCAL 2020

PROYECTOS NUEVOS Y QUE AUMENTARON

Num PROYECTO ACTIVIDADES NUEVAS 

E01 - Organización eficiente de elecciones

1
Desarrollo de software propio del PREP y 

Cómputos

Desarrollo de las aplicaciones: Administración de Bodegas Electorales, Administración de Boletas 

Electorales, Administración de Paquetes Electorales, Mecanismos de Recolección, Sesiones de los 

Consejos Distritales.

E02 - Difusión de la educación cívica y la cultura democrática

2

Material informativo traducido para la 

promoción de la cultura cívica y 

participación ciudadana en Ayutla de los 

Libres.

Presentar 8 infografias, traducidas al tlapaneco y mixteco, referentes a valores (respeto, tolerancia y

libertad) con una visión de sistema normativo propio, difundir en conjunto con el Concejo Municipal,

Impresión y distribución de material informativo

3
Diálogos Democráticos Virtuales con la 

juventud guerrerense

Creación de lineamientos y metodología para realizar los diálogos virtuales.

Difundir la actividad en redes sociales, invitaciones directas a personalidades interesadas,

asociaciones civiles de jóvenes y público en general y grabarlas en el canal de YouTube del IEPC.

4 Concurso de Cuento

Generar y difundir los lineamientos y la convocatoria del concurso

Recibir los trabajos de las personas interesadas en participar en el concurso de cuento infantil

Realizar la premiación de las y los ganadores del concurso de cuento infantil

5 Materiales Didácticos Digitales

Diseño de los materiales didácticos a aplicaciones para dispositivos móviles. 

Promocionar en redes sociales y a través de medios de comunicación e invitación a escuelas 

primarias y secundarias

Presupuesto base

6 Gasto corriente

Contratación de Soporte sistema contable para trabajar en la nube

Adquisiciones de materiales retorno seguro al trabajo

Contratación del servicio de limpieza y vigilancia.


