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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL PARA LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2008.- CG239/2007. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Consejo General.- CG239/2007. 

Acuerdo del Consejo General para la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto del 
Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2008. 

Antecedente: 
El Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el 12 de mayo de 2005, 

mediante Acuerdo CG60/2005, aprobó los Lineamientos para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del mismo año. 

El 31 de mayo de 2007, mediante acuerdo número CG98/2007, el Consejo General en sesión ordinaria, 
aprobó las Políticas y Programas Generales para el año 2008. 

Considerandos: 
1.- Que según lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: 
• El artículo 41, párrafo segundo, base II, el financiamiento público para los partidos políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante 
los procesos electorales y se otorgará conforme lo que disponga la ley. 

• El artículo 41, párrafo segundo, base III, la organización de las elecciones federales es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio 
de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios 
rectores. 

• El artículo 74, base IV, párrafo segundo, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados, la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 
8 del mes de septiembre. 

2.- Que de acuerdo a lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en: 
• El artículo 49, párrafos 1, inciso a) y 7 prevé las modalidades del régimen del financiamiento público de 

los partidos políticos y el derecho que tienen éstos al financiamiento de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas por este ordenamiento. 

• El artículo 68, establece que el Instituto Federal Electoral, es depositario de la autoridad electoral, 
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones. 

• El artículo 69, párrafo 1, son fines del Instituto Federal Electoral los de contribuir al desarrollo de la vida 
democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, integrar el Registro Federal de 
Electores, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio, promover el voto y coadyuvar en la difusión de la cultura democrática. 

• El artículo 70, párrafos 1 y 2, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter 
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, el cual se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su 
objeto, las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
con los ingresos que reciba por cualquier concepto. 

• El artículo 73, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

• El artículo 82, párrafo 1, inciso v), corresponde al Consejo General aprobar anualmente el anteproyecto 
de presupuesto del Instituto a propuesta de su presidente y remitirlo, una vez aprobado, al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• El artículo 82, párrafo 1, inciso x), corresponde al Consejo General fijar las Políticas y Programas 
Generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

• En el artículo 83, párrafo 1, incisos g) y h), corresponde al Presidente del Consejo General proponer el 
anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación y remitirlo, una vez aprobado por el 
Consejo General, al titular del Poder Ejecutivo en los términos de la ley de la materia. 
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• El artículo 89, párrafo 1, inciso p), corresponde al Secretario Ejecutivo la elaboración anual, de acuerdo 
con las leyes aplicables, del anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración 
del Presidente del Consejo General. 

• El artículo 97, párrafo 1, inciso c), es atribución de la Dirección Ejecutiva de Administración a formular el 
anteproyecto anual de presupuesto del Instituto. 

3.- Que según lo ordenado por el Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral en: 
• El artículo 40, párrafo 2, inciso c), corresponde al titular de la Secretaría Ejecutiva elaborar, con la 

colaboración de la Dirección Ejecutiva de Administración, el anteproyecto de presupuesto que deberá 
ajustarse a los criterios y objetivos de los programas y políticas previamente aprobados. 

• El artículo 41, párrafo 1, incisos b) y g), corresponde a las Direcciones Ejecutivas planear, programar, 
organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos, así 
como formular el anteproyecto de presupuesto de la Dirección Ejecutiva a su cargo, de conformidad con 
los criterios y metodología que fije la Dirección Ejecutiva de Administración y el Secretario Ejecutivo. 

• El artículo 53, párrafo 1, inciso i), corresponde a las Juntas Locales Ejecutivas elaborar el anteproyecto de 
presupuesto de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría Ejecutiva y la Dirección 
Ejecutiva de Administración. 

• El artículo 60, párrafo 1, incisos d) e i), corresponde a los Titulares de las Unidades Técnicas planear, 
programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos, así 
como formular el anteproyecto de presupuesto de la Unidad Técnica a su cargo, de conformidad con los 
criterios que fije la Dirección Ejecutiva de Administración. 

• El artículo 76, párrafo 1, inciso k), corresponde a la Contraloría Interna revisar, en ejecución de las 
auditorias internas, que el ejercicio del gasto se haya realizado de conformidad con las disposiciones 
legales, normas y lineamientos que regulan su ejercicio; que las operaciones financieras se registren 
contable y presupuestalmente en forma oportuna; la calidad de los controles administrativos para proteger 
el patrimonio institucional, así como evaluar desde el punto de vista programático, las metas y objetivos 
de los programas a cargo del Instituto, y en su caso, determinar las desviaciones de los mismos y las 
causas que les dieron origen. 

4.- Que el artículo 30, párrafo primero de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
establece que los poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos enviarán a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más 
tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 

Asimismo, en su párrafo tercero, establece que los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las actividades de 
programación y presupuesto, con el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y 
estructura programática a que se refiere la propia Ley. 

5.- Para lograr su misión institucional, el Instituto Federal Electoral determinó los siguientes Objetivos 
Estratégicos, contenidos en el documento de Políticas y Programas Generales para el año 2008: 

• Fortalecer la confianza ciudadana en el IFE, generando vínculos permanentes con diversos núcleos 
sociales, tanto en el país como en el extranjero, que fortalezcan la transparencia, el acceso a la 
información y la rendición de cuentas. 

• Elevar la calidad de los servicios electorales y los procesos operativos, fortaleciendo la creatividad e 
innovación en actividades de difusión y educación cívica, la consolidación en los mecanismos vinculados 
con la entrega de prerrogativas, la fiscalización y el desahogo de inconformidades. 

• Impulsar al interior de la institución, la identidad, la cohesión, liderazgos y la calidad de vida laboral, 
generando sistemas administrativos y organizacionales más eficientes. 

• Garantizar una contienda electoral estableciendo los compromisos y ejes rectores que permitan organizar 
eficazmente las elecciones, manteniendo la confianza en sus resultados, comprometiéndose a que la 
administración de los recursos se haga de manera eficiente y transparente, propiciando una amplia 
participación ciudadana con las bases para que el Proceso Electoral Federal 2008-2009 se desarrolle en 
condiciones de equidad. 

6.- Que el anteproyecto de presupuesto que se presenta a este Consejo General cumple con los Lineamientos 
para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, establecidos en el acuerdo CG60/2005, en virtud de que es 
congruente con los principios de planeación multianual y procura la concordancia entre los recursos asignados a los 
programas, subprogramas, proyectos y los Objetivos Estratégicos establecidos en las Políticas y Programas 
Generales para el año 2008. 

Asimismo, contiene las denominadas Bases Generales del Anteproyecto de Presupuesto, con sus respetivos 
anexos estadísticos, en los que se incluye la asignación presupuestal por programa, los capítulos de gasto, el 
desglose por concepto del financiamiento público a partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, así como 
los cuadros analíticos de puestos-plaza. 

7.- Que, en suma el anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral para el año 2008, se ajusta al 
principio de legalidad, toda vez que se fundamenta y motiva en la normatividad aplicable, por lo que resulta viable 
su aprobación por este Consejo General, y cumple en contenido, tiempo y forma las disposiciones aplicables. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base II y III, y 74, base IV, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafos 1 y 7; 68, 69, párrafo 1; 70, 73; 
82, párrafo 1, incisos v) x) y z); 83, párrafo 1, incisos g) y h); 89, párrafo 1, inciso p) y 97, párrafo 1, inciso c); del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
emite el siguiente: 

Acuerdo 
Primero.- Se aprueba el anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del 

año 2008, que asciende a la cantidad de 8,613.0 millones de pesos. 
Segundo.- Del monto total del proyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral, 5,550.8 millones de 

pesos, el 64.4%, corresponden a gastos de operación y 3,062.2 millones de pesos, el 35.6%, al financiamiento 
público de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, y la previsión correspondiente a cuatro 
Partidos Políticos nuevos en caso de que obtengan su registro ante el Instituto Federal Electoral. 

Tercero.- Con estos recursos, las áreas del Instituto Federal Electoral se comprometen a cumplir con las 
siguientes metas, cuyo seguimiento se realizará a través de los indicadores institucionales estratégicos que se 
presentan: 

• Atender a la población mayor de 18 años que solicita su credencial de elector, a través de la emisión de 
15.8 millones de credenciales. 

• Mantener actualizada el índice de cobertura del Padrón Electoral en un 95.9%: 77.0 millones para el 
padrón y 74.1 millones de la lista nominal al final del año 2008. 

• Incrementar el índice de actualización del Padrón Electoral a un 78.4%. 
• Cumplir las disposiciones del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, desarrollando un Programa de 

Capacitación y dos de Evaluación, respectivamente. 
• Ocupar oportunamente y conforme al Estatuto el 95.02% de las 2,268 plazas autorizadas del Servicio 

Profesional Electoral. 
• Contar oportunamente con la documentación y los materiales que se utilizarán durante el proceso 

electoral federal 2008-2009, produciendo 15 modelos de documentos electorales y 3 modelos de 
materiales electorales. 

• Apoyar la integración y funcionamiento de las Juntas Locales y Distritales, para que se lleven a cabo en 
tiempo y forma 3,984 sesiones ordinarias. 

• Asegurar la instalación, integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales para que se 
lleven a cabo 396 sesiones ordinarias. 

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la participación política y concientizarla sobre el 
ejercicio de sus derechos cívico–políticos, a través, de la realización de dos campañas de difusión masiva 
del programa estratégico de educación cívica. 

• Instrumentar el programa de educación para el ejercicio de la participación colectiva en el 95% de los 300 
Distritos Electorales. 

• Generar oportunamente los materiales que serán utilizados en la capacitación electoral de cara al Proceso 
Electoral Federal 2008-2009, que iniciará con la producción e impresión de 16.5 millones de materiales. 

• Consolidar el régimen de partidos políticos, a través de la producción potencial de 576 programas de 
radio y TV, los cuales se difundirán de acuerdo con la normatividad vigente, a efecto de promocionar y 
difundir las actividades ordinarias de los partidos. 

• Otorgar oportunamente los recursos que por ley deben recibir los partidos políticos y agrupaciones 
políticas nacionales, que en su conjunto ascenderá a 3,062.2 millones de pesos. 

• Auditar los recursos de partidos y agrupaciones políticas nacionales, conforme al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante la generación de 2 informes de auditoría. 

Cuarto.- Se anexan y forman parte del presente acuerdo las Bases Generales y sus anexos estadísticos, en los 
que se incluye la asignación presupuestal por programa, capítulos de gasto, desglose por concepto del 
financiamiento público a partidos y agrupaciones políticas nacionales, así como los cuadros analíticos de puestos-
plaza. 

Quinto.- El Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral remitirá el proyecto de presupuesto del Instituto 
al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
año 2008. 

Sexto.- La Junta General Ejecutiva y el Consejo General, a más tardar en diciembre de 2007, deberán emitir 
las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal correspondientes para el ejercicio del presupuesto 
2008 del Instituto. 

Séptimo.- Se instruye a la Contraloría Interna del Instituto para que, una vez aprobado el presupuesto del 
Instituto Federal Electoral, vigile e informe sobre su cumplimiento. 

Octavo.- El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de agosto de dos mil 
siete.- El Consejero Presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde Ramírez.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo 
General, Manuel López Bernal.- Rúbrica. 
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BASES GENERALES DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL 29 DE AGOSTO DE 2007 

FINES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

El artículo 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establece como fines 
del Instituto Federal Electoral: contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del 
régimen de partidos políticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por 
la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar en la promoción de la 
cultura democrática. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para llevar a cabo el cumplimiento de los fines antes mencionados, el Consejo General aprobó para el 2008 los 
siguientes objetivos estratégicos, los cuales sirvieron de base para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto para el mismo año: 

• Fortalecer la confianza ciudadana en el IFE, generando vínculos permanentes con diversos núcleos 
sociales, tanto en el país como en el extranjero, que fortalezcan la transparencia, el acceso a la 
información y la rendición de cuentas. 

• Elevar la calidad de los servicios electorales y los procesos operativos, fortaleciendo la creatividad e 
innovación en actividades de difusión y educación cívica, la consolidación en los mecanismos vinculados 
con la entrega de prerrogativas, la fiscalización y el desahogo de inconformidades. 

• Impulsar al interior de la institución, la identidad, la cohesión, liderazgos y la calidad de vida laboral, 
generando sistemas administrativos y organizacionales más eficientes. 

• Garantizar una contienda electoral estableciendo los compromisos y ejes rectores que permitan organizar 
eficazmente las elecciones, manteniendo la confianza en sus resultados, comprometiéndose a que la 
administración de los recursos se haga de manera eficiente y transparente, propiciando una amplia 
participación ciudadana con las bases para que el Proceso Electoral Federal 2008-2009 se desarrolle en 
condiciones de equidad. 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 

Con fundamento en el artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual 
establece como atribución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobar anualmente el presupuesto 
que le proponga el Presidente del Consejo y remitirlo una vez aprobado, al Titular del Ejecutivo Federal para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación y en atención a la modificación del Artículo 74 
constitucional, se presenta a la consideración de este Consejo General el anteproyecto de presupuesto del Instituto 
Federal Electoral. 

El anteproyecto fue elaborado como lo ordena el COFIPE y el Acuerdo CG60/2005 del Consejo General, por la 
Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración, y es el fruto de un esfuerzo colectivo en un clima de 
participación de los Consejeros Electorales, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas; el anteproyecto también 
fue presentado para su discusión y opinión a los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del 
IFE. 

El anteproyecto de presupuesto para el ejercicio de 2008 asciende a 8,613.0 millones de pesos, para el 
financiamiento público a partidos y agrupaciones políticas se destinarán 3,062.2, millones de pesos, equivalentes 
al 35.6% del gasto total presupuestado; para gasto de operación del Instituto 5,550.8 millones de pesos, que 
representan el 64.4%. Para la formulación del anteproyecto se consideró una inflación estimada del 3.5% para el 
año 2007. 

Cabe señalar, que los recursos designados al financiamiento público a Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas Nacionales, se calcularon mediante la aplicación estricta de las fórmulas legales que la ley determina. 



Gaceta Electoral 107 

 18 

La metodología utilizada para elaborar el anteproyecto permite distinguir entre las diversas categorías 
presupuestales establecidas para 2008, lo que posibilita precisar el destino del presupuesto: 

CONCEPTO 
MONTO 

(millones de pesos) 

Presupuesto Total del IFE  8,613.0 

Gasto de operación  5,550.8 

Presupuesto Base  4,380.4 

Proyectos de Proceso Electoral  364.3 

Proyectos Especiales  540.5 

Proyectos de Modernización  222.5 

Proyectos de Inversión  43.1 

Financiamiento público a Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas Nacionales  

3,062.2 

A continuación se comentan las principales características de cada categoría presupuestal del gasto de 
operación del IFE. 

Presupuesto Base 

Está orientado básicamente a gasto fijo, es decir, el irreductible bajo las estructuras actualmente autorizadas y 
representa el 78.9% del gasto de operación. Esta categoría se identifica con las siglas “PB”. 

Proyectos de Proceso Electoral 

Son aquellos cuyos objetivos, metas y acciones estarán incluidos en el Plan Integral del Proceso Electoral 
Federal 2008-2009 (PIPEF). Para el año 2008, solamente se presentan aquellos que inicien sus actividades en este 
año, y representa el 6.6% del gasto de operación. Sus proyectos comienzan con las siglas “PE”. 

Proyectos Especiales 

Son proyectos que se consideran convenientes o necesarios para asegurar que los próximos Procesos 
Electorales se realicen bajo mejores prácticas y condiciones de eficiencia y eficacia. Para 2008 el único proyecto 
ubicado en esta categoría es el denominado “Proyecto Estratégico de Actualización del Padrón Electoral” y 
participa con el 9.7% del gasto de operación. Estos proyectos tienen como identificación las siglas “PS”. 

Proyectos de Modernización 

Son aquéllos que promueven el fortalecimiento del funcionamiento institucional, ya sea para mejorar y ampliar 
sistemas, simplificar procedimientos, adquirir nueva tecnología, programas de mejoramiento de las condiciones 
laborales o rediseñar áreas a efecto de asegurar una mayor funcionalidad en las mismas, su participación es del 
4.0% del gasto de operación. Sus proyectos inician con las siglas “PM”. 

Proyectos de Inversión 

Inversiones que las unidades responsables realizan, con el propósito de incrementar o conservar sus activos 
fijos, básicamente mediante la adquisición de bienes muebles o inmuebles, equivalen al 0.8% del gasto de 
operación. Se identifican con las siglas “PI”. 

Los proyectos descritos ascienden a 1,170.4 millones, de los cuales el 46.2% se canaliza al Registro Federal 
de Electores con el propósito de mejorar sustancialmente los niveles de cobertura y actualización del padrón 
electoral. 

Desde el punto de vista programático el anteproyecto contiene las siguientes asignaciones del gasto de 
operación. 

PROGRAMAS SUSTANTIVOS 

El programa “Planeación, concertación y control”, está a cargo de las unidades responsables de la 
Presidencia del Consejo, los Consejeros Electorales, la Secretaría Ejecutiva y sus Unidades Técnicas, que en el caso 
del IFE, en el que se privilegia la concertación entre los partidos políticos, los representantes del poder legislativo y 
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la estructura operativa del Instituto, a través de las comisiones del Consejo General y el propio Consejo General, 
adquiere un carácter sustantivo, este representa 1,188.2 millones de pesos, con el 21.4% del gasto de operación. 

Este programa está conformado por las siguientes unidades responsables: 

Presidencia del Consejo, con un presupuesto de 37.8 millones y una participación del 3.2% del total del 
programa y con el 0.7% respecto del gasto de operación. 

Consejeros Electorales, tiene un presupuesto asignado de 78.6 millones, que representa una participación 
del 6.6% del total del programa, con el 1.4% respecto del gasto de operación. 

Secretaría Ejecutiva, cuenta con 39.7 millones de presupuesto, que significan una participación del 3.3% del 
total del programa y 0.7% respecto del gasto de operación. 

Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos, tienen un presupuesto de 
66.5 millones, con una participación del 5.6% del total del programa, representando el 1.2% respecto del gasto de 
operación. 

Vocales Ejecutivos y Secretarios Locales y Distritales, concentran un presupuesto de 547.0 millones, 
cuya participación es del 46.0% del total del programa y con el 18.5% respecto del gasto de operación. 

Coordinación Nacional de Comunicación Social, tiene como objetivo general para 2008: 

“Fortalecer la imagen y confiabilidad del Instituto Federal Electoral ante diferentes sectores y organizaciones de 
la comunidad nacional e internacional, como el órgano autónomo del Estado mexicano responsable de organizar 
las elecciones federales; de promover la cultura democrática y la educación cívica en el país; integrar el Registro 
Federal de Electores, y de preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, informando a la ciudadanía 
y a la opinión pública las actividades que realiza la institución. 

Efectuar un seguimiento informativo sobre el tratamiento periodístico que los medios de comunicación difundan 
acerca de las actividades permanentes del Instituto, así como conocer la percepción que la ciudadanía y líderes de 
opinión tengan sobre el Instituto y la organización de los procesos electorales. 

Apoyar y supervisar, en lo que corresponda y en coordinación con otras áreas del Instituto, la ejecución de las 
campañas nacionales de publicidad relativas a las actividades permanentes de la institución, a fin de que muestren 
una visión integral y coherente con los objetivos establecidos.” 

Se le asignará un presupuesto de 42.8 millones y una participación del 3.6% del total del programa y con el 
0.8% respecto del gasto de operación. 

Coordinación de Asuntos Internacionales, concentra su objetivo general para 2008 en: 

“Fortalecer la presencia y participación del Instituto en las principales redes y circuitos internacionales de 
cooperación y asistencia técnica electoral, así como en los más significativos eventos internacionales en materia 
electoral.” 

Se le asignará un presupuesto de 20.3 millones y una participación del 1.7% del total del programa y con el 
0.4% respecto del gasto de operación. 

Dirección del Secretariado, tiene como objetivo general para 2008: 

“Brindar apoyo técnico y logístico al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General y de 
la Junta General Ejecutiva.” 

Se le asignará un presupuesto de 36.6 millones y una participación del 3.1% del total del programa y con el 
0.7% respecto del gasto de operación. 

Contraloría Interna, tiene como objetivo general para 2008: 

“Contribuir a que el funcionamiento administrativo del organismo sea eficaz, eficiente, honesto, transparente y 
moderno, de acuerdo con los principios rectores del Instituto. 

Lo anterior a través de la revisión, vigilancia y propuesta de mejoras, a fin de tener certeza de que el ejercicio 
del gasto se realiza adecuadamente y cumpliendo con la normatividad aplicable en protección al patrimonio del 
Instituto; la evaluación de las metas y objetivos de los programas de trabajo; la atención de quejas, denuncias, 
inconformidades, procedimientos de sanción a proveedores, de conciliación y recursos administrativos, así como la 
operación y vigilancia del sistema de registro patrimonial de los servidores públicos.” 

Se le asignará un presupuesto de 56.4 millones y una participación del 4.7% del total del programa y con el 
1.0% respecto del gasto de operación. 
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Dirección Jurídica, enfoca su objetivo general para 2008 en: 

“Velar porque los actos del Instituto Federal Electoral se ajusten a derecho; representarlo en cualquier 
procedimiento o juicio en que sea parte y brindar asesoría jurídica permanente a todos los órganos del Instituto.” 

Se le asignará un presupuesto de 52.5 millones y una participación del 4.4% del total del programa y con el 
0.9% respecto del gasto de operación. 

Unidad de Servicios de Informática, tiene como objetivo general para 2008: 

“Planear, coordinar, apoyar y atender las acciones de todas las áreas del Instituto en materia de tecnologías de 
la información, así como brindar una alta disponibilidad y seguridad en el funcionamiento de los sistemas y servicios 
informáticos, con el propósito de coadyuvar al desarrollo de los proyectos y actividades del Instituto.” 

Se le asignará un presupuesto de 156.7 millones y una participación del 13.2% del total del programa y con el 
2.8% respecto del gasto de operación. 

Centro para el Desarrollo Democrático, fundamenta su objetivo general para 2008 en: 

“Aportar a las áreas directivas y ejecutivas del Instituto Federal Electoral información, análisis y soporte 
académico que apoye sus procesos de capacitación, planeación y toma de decisión, en beneficio del desarrollo y 
fortalecimiento institucional; así como colaborar para fortalecer los vínculos del Instituto con instituciones sociales y 
académicas, partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales (APN) y organismos estatales electorales, en temas 
relacionados con su ámbito de competencia.” 

Se le asignará un presupuesto de 36.4 millones y una participación del 3.1% del total del programa y con el 
0.7% respecto del gasto de operación. 

Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación, planea como objetivo general para 
2008: 

“Fortalecer y consolidar la confianza de la sociedad en el Instituto Federal Electoral por medio de la eficaz 
gestión del sistema institucional de transparencia dedicado a la organización, preservación y difusión de la 
información pública con que cuenta el Instituto.” 

Se le asignará un presupuesto de 16.9 millones y una participación del 1.4% del total del programa y con el 
0.3% respecto del gasto de operación. 

El programa “Organizar procesos electorales federales”, basa su objetivo general para 2008 en: 

“Apoyar la integración y funcionamiento de los órganos desconcentrados de carácter permanente y temporal 
del Instituto; asegurar la producción y distribución oportuna de la documentación electoral autorizada, 
incorporando, en su caso, mejoras en su diseño; y elaborar la estadística de las elecciones federales y difundirla a 
los actores políticos y ciudadanos interesados.” 

Tendrá asignado un presupuesto de 378.5 millones y una participación del 6.8% del total del gasto de 
operación. 

Este programa está conformado por las siguientes unidades responsables: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con un presupuesto asignado de 144.6 millones, que 
representan una participación de 38.2% del total del programa y 2.6% respecto del gasto de operación. 

Vocalías Locales y Distritales, cuentan con un presupuesto de 233.9 millones, que significan una 
participación del 61.8% del total del programa, representando el 7.9% respecto del gasto de operación. 

El programa “Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía”, tiene como 
objetivo general para 2008: 

“Promover el desarrollo de la vida democrática, mediante el diseño, instrumentación, evaluación y mejora de 
programas de capacitación electoral y educación cívica, así como de campañas que contribuyan a la divulgación de 
la cultura democrática y a exhortar a los ciudadanos a ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones político-
electorales. Fortalecer el vínculo y colaboración con diversos sectores de la sociedad e instrumentar mecanismos de 
seguimiento, control y transparencia que faciliten el acceso a la información, la difusión de los resultados y la 
rendición de cuentas.” 

Tendrá asignado un presupuesto de 392.1 millones y una participación del 7.1% del total del gasto de 
operación. 

Este programa está conformado por las siguientes unidades responsables: 
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Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene asignados 158.2 millones de 
presupuesto, que significan una participación del 40.3% del total del programa y 2.9% respecto del gasto de 
operación. 

Vocalías Locales y Distritales, concentran un presupuesto de 233.9 millones, cuya participación representa 
el 59.7% del total del programa y con el 7.9% respecto del gasto de operación. 

El Programa “Formar servidores públicos especializados”, concentra su objetivo general para 2008 en: 

“Promover la eficacia y la eficiencia del Servicio Profesional Electoral en concordancia con los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, a fin de instrumentar los mecanismos 
necesarios para el desarrollo profesional y buen desempeño de los funcionarios de carrera del Instituto, 
fortaleciendo en todo momento las tareas de modernización, comunicación, transparencia, rendición de cuentas e 
innovación en la gestión de los procesos sustantivos del Servicio.” 

Este programa está a cargo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, que tendrá 
asignado un presupuesto de 59.0 millones y una participación del 1.1% respecto del gasto de operación. 

Para el programa “Actualizar el Padrón Electoral y expedir la credencial para votar”, se aprobó el 
siguiente objetivo general para 2008: 

“Integrar, actualizar y depurar el Padrón Electoral, proporcionar la lista nominal de electores, expedir a los 
ciudadanos la Credencial para Votar con fotografía, y mantener actualizada la cartografía electoral, en un marco de 
eficiencia de los procesos de gestión interna y de calidad en el servicio a la ciudadanía, en apego a los principios 
institucionales.” 

Tendrá asignado un presupuesto de 2249.1 millones cuya participación es del 40.5% del total del gasto de 
operación. 

Este programa está conformado por las siguientes unidades responsables: 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que cuenta con un presupuesto de 947.2 
millones, representando una participación del 42.1% del total del programa y el 17.1% respecto del gasto de 
operación. 

Vocalías Locales y Distritales, concentran un presupuesto de 1,301.9 millones con una participación del 
57.9% del total del programa, que representa el 44.0% respecto del gasto de operación. 

El programa “Administrar las prerrogativas electorales y fiscalizar el gasto de los partidos”, tiene 
como objetivo general para 2008: 

“Coadyuvar al fortalecimiento y debido funcionamiento del sistema de partidos, así como al desarrollo de las 
Agrupaciones Políticas Nacionales, con especial énfasis en hacer patente la transparencia de los procedimientos, el 
cuidado en la rendición de cuentas como principio general y la certeza en los procedimientos; garantizar el 
oportuno otorgamiento de las prerrogativas de los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales, a través de 
perfeccionar el método y la forma de entrega de las ministraciones del financiamiento público; agilizar los trámites 
para obtener las franquicias postales y telegráficas a que tienen derecho, y mejorar los procedimientos para la 
apertura de los medios masivos de comunicación. 

Asimismo, realizar la revisión de los informes anuales de los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales. Para 
ello, se instrumenta un sistema de vigilancia y comprobación de los ingresos y egresos de dichas organizaciones 
políticas. 

Aunado a lo anterior, garantizar la oportuna y adecuada substanciación de las quejas, procedimientos, oficios e 
investigaciones preliminares derivados de presuntas irregularidades en el origen y destino del financiamiento de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas, de acuerdo con la normatividad aplicable.” 

Este programa está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuyo 
presupuesto es de 106.8 millones, con una participación del 1.9% respecto del gasto de operación. Sin incluir las 
prerrogativas a los partidos políticos que ascienden a 3,062.2 millones de pesos. 

Los programas sustantivos descritos, absorben el 78.8% del gasto operativo del Instituto, sin considerar las 
prerrogativas a partidos políticos. Es decir, la mayor proporción del gasto se orienta a las tareas centrales de la 
organización. 
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PROGRAMAS DE APOYO 

El Programa “Administrar recursos humanos, materiales y financieros”, tiene como objetivo general 
para 2008 en: 

“Administrar de manera eficaz, eficiente, transparente y racional los recursos humanos, materiales y financieros 
del Instituto mediante la definición de políticas y procedimientos que la auspicien, para el cumplimiento de la misión 
de la Institución” 

En él se encuentra el personal de soporte administrativo a nivel nacional, así como un alto porcentaje del costo 
de las partidas centralizadas. 

Tendrá asignado un presupuesto de 1,177.1 millones y una participación del 21.2% del total del gasto de 
operación. 

Este programa está conformado por las siguientes unidades responsables: 

Dirección Ejecutiva de Administración, que tiene un presupuesto de 533.0 millones, cuya participación 
representa el 45.3% del total del programa y el 9.6% respecto del gasto de operación. 

Juntas Locales y Distritales, tienen 644.1millones de presupuesto asignado, representando una 
participación del 54.7% del total del programa y con el 21.8% respecto del gasto de operación. 

OBJETO Y NATURALEZA ECONOMICA DEL GASTO 

A continuación se presenta la distribución del anteproyecto de presupuesto de operación por capítulo de gasto: 

Servicios Personales.- En éste capítulo de gasto se agrupan las asignaciones para cubrir los salarios y sus 
repercusiones del personal de estructura y honorarios permanentes y eventuales que representan el 68.7% del 
presupuesto de operación. 

Materiales y Suministros.- Clasificación que corresponde a la adquisición de insumos, básicamente para 
actividades administrativas y sustantivas, las que representan el 7.3%. 

Servicios Generales.- Capítulo en el que se agrupan las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
servicios básicos necesarios para la operación del Instituto equivale al 19.3% del gasto de operación. 

Bienes Muebles e Inmuebles.- Es decir, los recursos que se pretenden destinar para la adquisición de 
mobiliario y equipo, cuyo monto significa el 1.9% del gasto de operación. 

Obra Pública.- Capítulo en el que se agrupan las previsiones presupuestales para la construcción, 
mantenimiento y remodelación de inmuebles que representan el 0.6% del gasto operativo. 

Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas y otras Erogaciones.- Gasto de operación que 
no corresponde a financiamiento a partidos políticos, que representa el 2.2% del gasto operativo. 

ANEXO ESTADISTICO 

Atendiendo el Acuerdo CG60/2005 del Consejo General, en anexo se presenta el anteproyecto de presupuesto 
para el año 2008 en las siguientes apartados: 

• Desglose del financiamiento público a partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales 

• Resumen por programa y capítulo de gasto. 

• Resumen por programa y capítulo de gasto de Oficinas Centrales. 

• Resumen por programa y capítulo de gasto de órganos delegacionales. 

• Resumen por capítulo, concepto, partida presupuestal y programas. 

• Resumen por unidad responsable y capítulo de gasto. 

• Resumen por unidad responsable, programa, capítulo y proyectos. 

• Resumen por capítulo, concepto, partida presupuestal y unidad responsable. 

• Resumen por programa, unidad responsable, subprograma y capítulo de gasto. 

• Analítico de puestos-plaza. 
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