
TARJETA INFORMATIVA 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 
 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó en la sesión 
extraordinaria de este 25 de agosto un Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2012 que remitirá al Ejecutivo federal, a fin de que se incorpore a la propuesta de  
Presupuesto de Egresos de la Federación que será analizado y, en su caso, aprobado por 
la Cámara de Diputados, instancia encargada de definir el monto de recursos que podrá 
aplicar la autoridad electoral en ese año. 
 
El Proyecto de Presupuesto del IFE está integrado por tres apartados: Presupuesto 
Base; Proyectos Estratégicos, y Prerrogativas (financiamiento) a partidos políticos. 
 

I. PRESUPUESTO BASE.- Son los recursos indispensables para operación 
cotidiana del Instituto. El monto solicitado para éste rubro es de 5 mil 722.9 
millones de pesos, lo que representa un incremento de tan sólo el 5.25 % respecto al 
año 2010. Cifra equivalente a la inflación estimada para el año en curso.  

 
Además, el Presupuesto Base del IFE se ha mantenido casi en sus mismos 
términos desde la elección presidencial de 2006, cuando recibió recursos por 5 mil 
371.2 millones de pesos.  

 
II. PROYECTOS ESTRATÉGICOS.- Son recursos por 4 mil 938.5 millones de pesos. 

En ellos se concentran las actividades del Proceso Electoral Federal 2011-2012, 
las cuales están consideradas las más grandes y complejas en la Historia de 
México. Habremos de elegir al próximo Presidente de la República, y se renovará a la 
totalidad de los integrantes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.  

 
A diferencia de la contienda federal de 2006, el Proceso Electoral Federal 2011-2012 
se llevará a cabo con una legislación distinta que transformó el modelo electoral 
de nuestro país asignando 53 nuevas atribuciones al Instituto en los rubros de 
arbitraje electoral, fiscalización, acceso a radio y televisión, las cuales se suman a las 
tareas de organización, capacitación, educación cívica y registro de electores que el 
IFE ha realizado tradicionalmente. 
 
Los Proyectos Estratégicos son: 

 
1. Proceso Electoral Federal (4,136.4 millones). Instalar 147 mil 905 casillas, entre 

básicas y contiguas, extraordinarias, así como especiales, con base en los artículos 
239, 239 numeral 4 y 244, respectivamente, así como en el crecimiento de la Lista 
Nominal de Electores; contratar a 29 mil 902 Capacitadores Asistentes Electorales y a 
4 mil 932 Supervisores Electorales, quienes visitarán a 8 millones de ciudadanos para 
que asistan a un curso de capacitación, de los cuales 1 millón 35 mil 335 ciudadanos 
fungirán como funcionarios de casilla; elaboración de material electoral; 
funcionamiento de 32 Consejos Locales (192 consejeros ciudadanos) y de 300 
Consejos Distritales  (1,800 consejeros ciudadanos); instalación y funcionamiento de 
300 bodegas para la guardia y custodia de la documentación y materiales electorales; 
administrar los tiempos de campaña de 2 mil 48 candidatos; operar el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP); imprimir 251 millones de boletas 
electorales (para Presidente, Senadores y Diputados Federales); utilizar 151 mil 
marcadoras de credenciales y 1 millón 513 mil 470 lápices para el marcaje de las 
boletas.  

2. Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (107.1 millones). Incrementar la 
participación de los mexicanos residentes en el extranjero. Para ello se absorberá el 



costo del porte pagado de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero a fin 
de favorecer una mayor participación y se simplificará el procedimiento de registro al 
listado nominal de electores residentes en el extranjero para el ejercicio del sufragio.  

 
3. Innovación y Transformación Institucional –actividades para modernizar el sistema 

administrativo y tecnológico- (277.5 millones). Continuar con la implantación del 
Sistema Integral de Gestión Administrativa para facilitar y transparentar el ejercicio de 
los recursos y dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
implementar sistemas para incrementar la seguridad informática en la RedIFE, y 
Robustecer los procesos y la comunicación organizacional a través de mejores 
sistemas informáticos. 

 
4. Padrón Electoral (353.1 millones). Emitir 7.5 millones de credenciales para votar; 

operar mil 20 Módulos de Atención Ciudadana de enero a marzo; de julio a diciembre 
operar 945 Módulos y 100 módulos adicionales para la campaña anual intensa 2012-
2013; verificar más de 7.5 millones de registros a través de la Solución Integral de 
Identificación Multibiométrica para integrar una base de datos con más de 70 millones 
de registros con huellas dactilares, y renovar el servicio de producción de credenciales 
para votar. 

 
5. Estrategia Nacional de Educación Cívica (64.4) millones de pesos. Impulsar 

políticas públicas y prácticas sociales que favorezcan la incidencia en temas de 
equidad, desarrollo, justicia y participación equitativa; generar y socializar información 
relevante para la deliberación y la acción pública, y generar propuestas educativas 
que promuevan el aprecio por lo público y la capacidad de agencia de las y los 
ciudadanos 
 
La asignación de recursos al Presupuesto Base y a los cinco Proyectos 
Estratégicos garantiza la celebración de una jornada electoral equitativa, justa, y 
una transición del poder político de forma pacífica y con estabilidad.  

 
III. FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES.- Son 

recursos por 5 mil 292.5 millones de pesos. No forma parte del gasto del IFE, 
instancia quien solamente canaliza las prerrogativas a los institutos políticos conforme 
a lo  dispuesto por la Constitución. 

 
ELECCIONES CONCURRENTES.- De manera adicional a la organización de la elección 
federal de 2012, el IFE colaborará con los órganos electorales estatales de 15 
entidades del país en donde se llevaran a cabo comicios coincidentes con las 
legislativas y presidencial, y estarán en disputa más de 2 mil cargos públicos. 

 
En esos comicios el IFE participará mediante la elaboración de los padrones 
electorales y listas nominales de electores para cada entidad, conforme al convenio de 
colaboración respectivo. 

 
Adicionalmente, en su carácter de administrador único de los tiempos de Estado en 
radio y televisión, elaborará las pautas y distribuirá los materiales para que los 
partidos políticos y las autoridades electorales, puedan transmitir sus mensajes a 
través de esos medios; asimismo verificará el correcto cumplimiento de la difusión de 
dichos promocionales. 

 
De ser necesario, llevará a cabo tareas de las actividades de arbitraje para solventar las 
inconformidades por presuntos incumplimientos en la transmisión de los mensajes de los 
partidos políticos en los tiempos oficiales. 



 
 La mejor garantía para la gobernabilidad de nuestro sistema democrático es 

la construcción de una democracia ciudadana. 
 
 La legitimidad de la elección está asociada al respaldo que la ciudadanía, 

con su participación, ofrezca a la autoridad electoral en su misión de 
garantizar certeza, imparcialidad y equidad a quienes intervienen en los 
procesos electorales. 

 
 El IFE actuará con apertura absoluta y transparencia para dar estabilidad al 

régimen político con los resultados de la jornada electoral. 
 
 Para ello es necesario que el Instituto disponga de los recursos económicos 

suficientes que le permitan cumplir con sus responsabilidades. 
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