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Presupuesto Base

$8,948,501,047
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Presupuesto 2017
(Pesos)

Presupuesto de la Federación*
$4,888,982,500,000

$ 10,932,449,787

0.18%

Del presupuesto total de la 

Federación, el 0.22 % 

corresponde al Instituto 

Nacional Electoral.

Proyectos Especiales

$1,983,948,740 0.04%

* Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación.

Presupuesto Base

$8,885,686,325

$ 11,031,981,511

0.18%

Proyectos Especiales

$2,146,295,186 0.04%

Original Modificado
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Organizar procesos 

electorales

Distribución de acuerdo
al Plan Estratégico

$ 3,915,184,891 

Los 11,031.98 millones de pesos que corresponden al presupuesto modificado del

Instituto tienen la finalidad de cumplir con los tres objetivos estratégicos: 1. Organizar

procesos electorales con efectividad y eficiencia; 2. Fortalecer la confianza y la

participación ciudadana en la vida democrática y política del país; y 3. Garantizar el

derecho a la identidad. Estos tres objetivos se encuentran agrupados en los siguientes

proyectos estratégicos :

Fortalecer los mecanismos 

de actualización de los 

procesos registrales

Fortalecer la equidad y 

legalidad en el sistema de 

partidos políticos

Coordinar el Sistema 

Nacional Electoral 

Fortalecer la cultura 

democrática, la igualdad de 

género y la inclusión

Fortalecer la gestión y 

evaluación administrativa y 

cultura de servicio público

35.49%

$ 2,977,682,414 26.99%

$ 941,307,094  8.53%

$ 1,045,310,099 9.48%

$ 1,039,971,625 9.43%

$ 314,485,918 2.85%

$ 798,039,470 7.23%

Fortalecer el acceso a la 

información y protección de 

datos personales

Como se puede observar el Instituto destina el 35.49% de su recurso

a la organización de elecciones, el 26.99% a la emisión de la

credencial para votar y el restante 37.52% en diversas actividades

administrativas y operativas relacionadas con el fortalecimiento de la

democracia.
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Descripción de los
Proyectos Estratégicos

La organización de los procesos electorales como proceso sustantivo de la

Institución implica un experimentado ciclo de planeación, ejecución y evaluación que

garantice la legalidad y la equidad en la contienda electoral. Lo anterior asume un

mayor grado de complejidad ante el ejercicio de la concurrencia operativa con los

procesos electorales locales.

Ejemplos:

• Cierre de la primera etapa de capacitación del proceso electoral local 2016-2017.

• Asesoría técnica para la implementación del PREP en Nayarit y Veracruz.

Organizar Procesos

Este Proyecto Estratégico, se orienta principalmente a mejorar los procesos

operativos registrales, con la finalidad de garantizar la validez y la confiabilidad de

sus productos: el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores, la Credencial para

Votar y la Cartografía Electoral.

Ejemplos:

• Impresión de listados nominales del proceso electoral local 2016-2017.

• Emisión de credenciales para votar.

Fortalecer los mecanismos de actualización de los

procesos registrales

En este marco, el Proyecto Estratégico señala de forma específica la igualdad de

género y la inclusión como asuntos relevantes en el logro de la visión institucional

que establece como parte de sus metas la consolidación de la cultura y la

convivencia democrática en México.

Ejemplos:

• Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA).

• Promoción del protocolo para prevenir la violencia política contra las mujeres.

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género

y la Inclusión

Este Proyecto Estratégico orientará la optimización de los mecanismos

institucionales existentes para garantizar la legalidad y la equidad en la contienda

electoral, específicamente en lo que concierne a los actores políticos que compiten

por el voto ciudadano.

Ejemplos:

• Verificación de los requisitos para avalar candidaturas independientes.

• Administración de tiempos en radio y TV.

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de

Partidos Políticos
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En el ámbito externo, el INE se propone atender la Política General de

Transparencia y Rendición de Cuentas permitiendo que la información de carácter

público que genera, se divulgue de forma oportuna y accesible en los medios de

que dispone.

Ejemplos:

• Implementación de la Ley General de Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales.

• Gestión del Portal de Transparencia del INE.

• Gestión del Archivo Institucional y del Archivo Histórico del INE.

Fortalecer el acceso a la información y protección de datos

personales.

Este Proyecto Estratégico hace referencia a los proyectos, programas y actividades

específicas que deberán desarrollar y ejecutar cada una de la Unidades

Responsables para lograr que su operación sea eficiente, coordinada y oportuna.

Ejemplos:

• Aprobación de medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria.

• Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del

Anteproyecto de Presupuesto.

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y

cultura de Servicio Público

El Proyecto Estratégico, busca fortalecer a los Organismos Públicos Locales

Electorales(OPLE). Esta actividad comprende, además del desarrollo de los

procesos electorales locales, otras actividades fundamentales para la operación

cotidiana de los OPLE, tales como la designación de los integrantes de sus

Consejos Electorales por parte del INE.

Ejemplos:

• Integración de los Consejos Locales de los OPLE.

• Integración y seguimiento de los calendarios electorales de los OPLE.

Coordinar el Sistema Nacional Electoral

Descripción de los
Proyectos Estratégicos
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Distribución por capítulo

$6,979,631,751

Los 11,031.98 mdp del presupuesto modificado del Instituto,  se 

encuentran desagregados en los siguientes capítulos de gasto: 

63.27% 

$240,582,530 

$143,512,577  1.30%  

$ 544,618,803  

$3,122,268,023

CAPÍTULO 1000. Servicios personales: pago de sueldos y

prestaciones al personal, pago de obligaciones de seguridad social,

entre otros.

CAPÍTULO 2000. Materiales y suministros: materiales e insumos

para el funcionamiento del proceso electoral (casillas), Consejos y

módulos de atención ciudadana.

CAPÍTULO 3000. Servicios generales: arrendamiento de edificios,

vehículos, servicios de telecomunicaciones, servicios de impresión

(credencial de elector) y gastos de campo, entre otros.

CAPÍTULO 4000. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras

ayudas: alimentación para funcionarios el día de la jornada electoral,

cuotas a organismos internacionales, aportaciones a fideicomisos,

apoyos a comisiones, entre otros.

CAPÍTULO 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles: bienes

informáticos, equipo eléctrico y electrónico, licencias informáticas,

mobiliario.

$1,367,827 

CAPÍTULO 6000. Inversión pública: recursos destinados a obra

pública y servicios relacionadas con la misma.

2.18% 

28.30% 

4.94% 

0.01%  
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Ejercido al cuarto trimestre

• El ejercido corresponde a lo pagado (11,031.44mdp)

• Cifras Preliminares de cierre.

Presupuesto 

anual $11,031.98 mdp

Avance cuarto 

trimestre

$11,031.44 mdp

0.01% 

99.99%

De los 11,031.98 mdp, se han ejercido (*) al cuarto

trimestre 11,031.44 mdp, lo que corresponde a un

99.99 % del total del presupuesto anual, este

porcentaje es el esperado para este periodo, de

acuerdo a la calendarización requerida para el

funcionamiento del Instituto.
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Ejercido al cuarto trimestre

Organizar procesos electorales

$ 3,915,016,810 

Fortalecer los mecanismos de 

actualización de los procesos registrales

Fortalecer la equidad y legalidad en el 

Sistema de Partidos Políticos

Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

Fortalecer la cultura democrática, la 

igualdad de género y la inclusión

Fortalecer la gestión y evaluación 

administrativa y cultura de servicio público

35.49%

$ 2,977,639,689 26.99%

$ 1,045,166,508 9.47%

$ 797,991,146 7.23%

$ 941,285,733 8.53%

$ 314,464,558 2.85%

$ 1,039,877,778 9.43%

Fortalecer el acceso a la información y 

protección de datos personales

TOTAL:  $ 11,031,442,222

por proyecto estratégico

• El ejercido corresponde a lo pagado y contratado

• Cifras preliminares.

Organizar Procesos 
Electorales

35.49%

Fortalecer los mecanismos 
de actualización de los 

procesos registrales
26.99%

Fortalecer la equidad y 
legalidad en el Sistema de 

Partidos Políticos
9.47%

Coordinar el Sistema 
Nacional Electoral

7.23%

Fortalecer la Cultura 
Democrática, la Igualdad 
de Género y la Inclusión

8.53%

Fortalecer la gestión y 
evaluación administrativa y 
cultura de Servicio Público

9.43%

Fortalecer el acceso a la 
información y protección 

de datos personales
2.85%
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Ejercido al cuarto trimestre

CAPÍTULO 1000

Servicios personales

$ 6,979,631,751

CAPÍTULO 2000

Materiales y suministros

CAPÍTULO 3000

Servicios generales

CAPÍTULO 4000

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas

CAPÍTULO 5000

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

100.00% 

$ 240,588,044 99.99%

$ 3,121,753,220 99.98%

$ 544,618,803 100.00%

$ 143,512,577 100.00%

TOTAL:  $ 11,031,442,222

por capítulo

• El ejercido corresponde a lo pagado y contratado

• Cifras preliminares.

CAPÍTULO 6000

Inversión pública

$ 1,367,827 100.00%

1000 SERVICIOS 
PERSONALES. 100%

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS. 99.99%

3000 SERVICIOS 
GENERALES. 99.98%

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS. 100%

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 

INTANGIBLES. 100%

6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 
100%
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Comparativo por capítulos

Modificado anual

CAPÍTULO 1000

Servicios 

personales

CAPÍTULO 2000

Materiales y 

suministros

Ejercido al cuarto

trimestre

63.27%

2.18%

28.30%CAPÍTULO 3000

Servicios generales

4.94%

CAPÍTULO 4000

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

1.30%
CAPÍTULO 5000

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$6,979,631,751

$240,582,530

$143,512,577

$ 544,618,803

$3,122,268,023

TOTAL:  $ 11,031,442,222TOTAL: $ 11,031,981,511

* El ejercido corresponde a lo pagado

0.01%CAPÍTULO 6000

Inversión pública

$1,367,827 

CAPÍTULO 1000

Servicios

personales

CAPÍTULO 2000

Materiales y 

suministros

CAPÍTULO 3000

Servicios generales

CAPÍTULO 4000

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

CAPÍTULO 5000

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

99.99%

99.98%

100.00%

100.00%

100.00%

$6,979,631,751

$240,558,044

$3,121,753,220

$ 544,618,803

$143,512,577

CAPÍTULO 6000

Inversión pública
100.00%

$1,367,827 
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Comparativo por 
Proyectos Estratégicos

Organizar Procesos Electorales

Fortalecer los mecanismos de actualización de los 

procesos registrales

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de 

Partidos Políticos

Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de 

Género y la Inclusión

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y 

cultura de Servicio Público

Fortalecer el acceso a la información y protección 

de datos personales

* El ejercido corresponde a lo pagado

Modificado anual
Ejercido al Cuarto

trimestre

TOTAL:  $11,031,442,222TOTAL: $ 11,031,981,511

35.49%

26.99%

9.48%

7.23%

8.53%

9.43%

2.85%

35.49%

26.99%

9.48%

7.23%

8.53%

9.43%

2.85%
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Avance en el cumplimiento
de las medidas de austeridad

Como parte de las medidas de austeridad el 

Instituto se fijó una meta de ahorro para este 

ejercicio de 115 millones de pesos.

En el Cuarto trimestre del año 2018, una vez que se alcanzó la
meta de ahorro de 115 millones de pesos que se obtuvieron con
motivo de la aplicación de las medidas de austeridad, las cuales
principalmente se obtuvieron por:

• Cancelación del proyecto de auditorías para el voto
electrónico de los mexicanos en el extranjero.

• Cancelación de la adquisición de Plantas de Emergencia.
• Ahorros y economías de todas las Unidades Responsables del

INE.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE),
mediante acuerdo número INE/JGE179/2017, determinó que
estos recursos fueran reintegrados a la Tesorería de la
Federación; con la firme intención de contribuir a la pronta
reconstrucción y recuperación de la paz y tranquilidad de la
población afectada por desastres naturales del 7 y 19 de
septiembre de 2017.

Asimismo, es de informarse que una vez atendidas las
contingencias presupuestales que se presentaron durante el
ejercicio 2017, el Instituto presentó al cierre del ejercicio un
déficit real de operación de 103.6 millones de pesos, mismo que
será cubierto con recursos provenientes de los ahorros y
economías que se generen en el ejercicio 2018.



“Porque mi país me importa”


