
PODER l EGISlATIVO FEDERAl 
COMISIÓN PERMANENTE 

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMIUANO ZAPATA" 
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-Il-7-310 
EXP. 60 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio del Instituto Nacional 
de Migración, con el que remite el Informe sobre los avances financieros, así 
como el acumulado de los programas de protección a migrantes, correspondiente 
al segundo trimestre de 2018. 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones 
de Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la Cámara de 
Senadores". 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2019. 

Anexo: Duplicado del Exp. 
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Dip. Jorge Arturo Espadas Galván 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

.,j: ·.'.·~·: .-: : SECRETARIA DE OOBERNACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
l~~.> ·(~: S E G o B 1 G\\11 1M UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y. FINANZAS 
~:-/:~<:.·-~·: . 1 \....!) DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 

· -~:~, .. · .·. 5 '~::;::--·~ .. ~i,•, '::. 2 GOñEr.r-:~·-.:":¡r¡¡, tN.mroroNACioNALDE.MJCIRACION ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

. l61na:;e a los Cort'lt.Stone.s. de A6x1-tco M.~fofonos~ DIRECCióN DE RECURsos FINANCIERos 

'f de ?t e5J pues-Jo '1 Cucnio Yóbh ca dC la Camot o de D ou~odaS' '1 -~ . ., .. '.) 
. } G ,._ " d A"'·. -~J ... t- ir .- ... A -'--OFICIO No. (NM/UAF/DGAAR/DRF/. v 1 d /2019 a a om,.:>,Of'\ e; ::u no,:J tOo '-(leO) '1 , ..... 119ro ,unos . ~- · _ 

de lo GJI\1atO dE/ odor ·. c¡(O 15 dd .;OICjCiudad de México, a 08 de enero de.2019.' 

ASUNTO: 2do informe trimestral de avances financieros 

. ~ CÁMARA DE DIP_UTADOS. 
PRESENTE. 

correspondientes de los programas de protección a 
migrantes . 

Por este medio me permito remitir amablemente a usted informe trimestral de avances financieros, 
corres~ondientes de los programas de protección a migrantes referentes a: 

a) Grupos Beta de Protección al Migrante. 

b) Programa de Repatriación Humana. 

e) Programa Paisano. 

p) Oficiales de Protección a la Infancia. 

Al respecto, me permito enviarle los avances financieros del segundo trimestre y el acumulado al segundo 
trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

,,. J 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
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/t.:~{ dARLOS GERARDO BECERRIL CASTRO 
spBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 
1 

c.c.p. Mtro. 'ronathiu Guillen López.- Comisionado del Instituto Nacional de Migración.- Para su superior conocimiento.- Presente. 
c.c.p. Mtro: Francisco Reyes Sanos.- Director General de Programación y Presupuesto en la SEGOB.- Para su conocimiento.-Presente. 
c.c.p. Dirección General de Administración.- Mismo fin. 
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INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL 

21101 

21601 

22102 

31101 

31201 

31301 

31801 

32201 

33604 

33801 

35101 

35501 

35801 

RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS MIGRANTES 
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 

. 
Materiales y útiles de oficina 133 .. 09 0.00 

Material de limpieza 0.00 0.00 

Productos alimenticios para personas derivado de la 

prestación de servicios públicos en unidades de salud, 18,490.40 123.01 

educativas de readaptación social v otras 

Servicio de energía eléctrica 88,844.00 0.00 

Gas 0.00 0.00 

-
Servicio de agua 14,483.29 0.00 

Servicio postal 0.00 571.60 

Arrendamiento de edificios y locales 400,190.67 0.00 

¡1mpres1on y e1aoorac1on ae matena1mrormat1vo 

0.00 

0.00 

0.00 

69,916.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

derivado de la operación y administración de las 0.00 0.00 13,688,556.80 
1 rlPnPnrlPnri;,< "ntirl;,rlP< 

Servicios de vigilancia 0.00 744,720.00 0.00 

Mantenimiento y conservación de inmuebles 335,413.04 0.00 0.00 

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 
0.00 0.00 0.00 

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

Servicios de lavanderia, limpieza, higiene 0.00 0.00 0.00 

0.00 

10,060.68 

1,377,817.38 

0.00 

10,920.49 

429.00 

0.00 

0.00 

1,299.20 

0.00 

20,000.00 

129.99 

11,500.00 
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INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL 

RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS MIGRANTES 
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 
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37102 
Pasajes Aéreos nacionales asociados a los programas de 

0.00 502,401.00 0.00 114,827.00 
seguridad pública y nacional 

37105 
Pasajes Aéreos internacionales asociados a los 

0.00 7,060,917.29 0.00 4,945,964.24 
programas de seguridad pública y nacional 

37202 
Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas 

0.00 35,928.00 0.00 18,239.00 
de seguridad pública y nacional 
Pasa¡es terrestres nac1ona1es para serv10ores puo11cos oe 

37204 mando en el desempeño de comisiones y funciones 3,844.00 1,552.00 0.00 1,007.79 
nfiri;,l<>< 

37501 
Viáticos nacionales para labores en campo y de 

27,678.00 0.00 0.00 0.00 
supervisión 

37502 
Viát icos nacionales asociados a los programas de · 

5,220.00 251mo.69 0.00 82,598.25 
seguridad pública y nacional 

37504 
Viáticos nacionales para servido res públicos en el 

19,980.00 2,610.00 6,633.00 4,250.00 
desempeño de funciones oficiales 

37601 
Viáticos en el extranjero asociados a los programas de 

5,617.08 626,296.73 0.00 520,517.12 
seguridad pública y nacional 

37602 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el 

0.00 0.00 8,315.10 25,974.68 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

37901 
Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas 

521,985.00 202,500.00 69,500.00 587,181.00 
rura les 

39202 Otros impuestos y derechos 9,127.00 0.00 0.00 12,453.00 

TO'r.At: ~~l'fUt:O 300.0 ,;-. ;!:, 'll:il'' :-.-. -. ·" l; ~" -· ~··~~~·~ •. ,-,n·~i·•· t¡i· · ¿, -· i'.i~ r,,·., < ..,,;,~<t~;¡:· .. ;)ir . <'· ·'C:.''!-l<; ·':• - ,.,. e•·< •, '_Nf. ':!Kit<}~'!.~. • • 
.• ~~ · '"' ~:..-, t 1,. <'~ ... ,e,...-. •"' •.t.• ••• • · ,:'2 '"· "-•• .y. , • r. ·• t.~~;¡~ .. ;:.~~;4~.z~)2\P.s: Í~r~~~~' ,l. '9;4·~;5iJ;3lt ~~.~ .... P:· 13;8'~2¡9Í,0.9Q ~-\::- ·~ ;·.::/e:¡~w,~z.ao'.76 

44101 
Gastos relacionados con actividades cultura les, 

3,199.83 278.40 0.00 58,025.17 
deportivas y de ayuda extraordinaria 

44102 Gastos por servicios de traslado de personas 0.00 8,219,708.22 0.00 24,887,680.88 

-. 
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INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL 

RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS MIGRANTES 

DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 
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SEGOB I~M 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL 

RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS MIGRANTES 
ACUMULADO AL SECUNDO TRIMESTRE DE 2018 
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21101 133.09 Materiales y útiles de oficina 133.09 0.00 0.00 0.00 

21601 10,060.68 Material de limpieza 0.00 0.00 0.00 10,060.68 

Productos alimenticios para personas derivado de la 

22102 1,403,260.55 prestación de servicios públicos en unidades de salud, 25,320.16 123.01 0.00 1,377,817.38 
educativas de readaptación social v otras 
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31101 158,760.00 Servicio de energía eléctrica 88,844.00 0.00 69,916.00 0.00 

-
31201 10,920.49 Gas 0.00 0.00 0.00 10,920.49 

31301 14,912.29 Servicio de agua 14,483.29 0.00 0.00 429.00 

31801 571.60 Servicio postal 0.00 571.60 0.00 0.00 

32201 400,190.67 Arrendamiento de edificios y locales 400,190.67 0.00 0.00 0.00 

¡1mpres1on y e1aoorac1on oe macena1mrormauvo 

33604 13,689,856.00 derivado de la operación y administración de las 0.00 0.00 13,688,556.80 1,299.20 
<i<>n<>nrl<>nr;~c 

33801 744,720.00 Servicios de vigilancia 0.00 744,720.00 0.00 0.00 

35101 379,560.06 M antenimiento y conservación de inmuebles 359,560.06 0.00 0.00 20,000.00 

35501 129.99 
Mantenimiento y conservación de vehlculos terrestres, 

0.00 0.00 0.00 129.99 
aéreos, maritimos, lacustres y fluviales 

35801 11,500.00 Servicios de lavandería, limpieza, higiene 0.00 0.00 0.00 11,500.00 

37102 617,228.00 
Pasajes Aéreos nacionales asociados a Jos programas de 

0.00 502,401.00 0.00 114,827.00 
seguridad pública y nacional 

37105 12,421,110.74 
Pasajes Aereos internacionales asociados a los 

0.00 7,381,962.29 0.00 5,039,148.45 
programas de seguridad pública y nacional 

37202 54,167.00 
Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas 

de seguridad pública y nacional 
0.00 35,928.00 0.00 18,239.00 
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37204 6,403.79 mando en el desempeño de comisiones y funciones 3,844.00 1,552.00 0.00 1,007.79 
lnfiri:.l"< 

37501 27,678.00 
Viáticos nacionales para labores en campo y de 

27,678.00 0.00 0.00 0.00 
supervisión 

37502 338,838.94 
Viáticos nacionales asociados a los programas de 

5,220.00 251,020.69 0.00 82,598.25 
seguridad pública y nacional 

37504 33,473.00 
:viáticos nacionales para servidores públicos en el 

19,980.00 2,610.00 6,633.00 4,250.00 
desempeño de funciones oficiales 

37601 1,152,430.93 
Viáticos en el extranjero asociados a los programas de 

5,617.08 626,296.73 0.00 520,517.12 
seguridad pública y nacional 

37602 34,289.78 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el 

0.00 0.00 8,315.10 25,974.68 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

37901 1,381,166.00 
Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas 

521,985.00 202,500.00 69,500.00 587,181.00 
rurales 

39202 21,580.00 Otros impuestos y derechos 9,127.00 . 0.00 0.00 12,453.00 

+"""""' í!GA!ll'rj..)'o ~·:•:•! ·;;¡.· 
,.,.. 
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44101 61,503.40 
Gastos relacionados con actividades culturales, 

3,199.83 278.40 0.00 58,025.17 
deportivas y de ayuda extraordinaria 

44102 35,361,527.10 Gastos por servicios de traslado de personas 0.00 9,854,821.22 0.00 25,506,705.88 

44105 8,451,040.00 
Apoyo a voluntarios que participan en diversos 

0.00 0.00 8,451,040.00 0.00 
programas federales 
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