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DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO

• La Cámara de Diputados autorizó al INE un presupuesto de 19,736.6 mdp para 2022. Sin
considerar las asignaciones para Revocación de Mandato y Consulta Popular, el INE cuenta
con 830 mdp adicionales, los cuales en su caso podrían ser destinados para las acciones de
Revocación de Mandato y Consulta Popular, de forma complementaria a las medidas de
austeridad que el Instituto proponga llevar a cabo en su gasto operativo.

• A partir de ajustes similares a los aplicados en materia de austeridad en las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, se realizó un ejercicio de ahorros que resulta en
una disponibilidad para el INE de 2,972 mdp. Estas medidas de austeridad aplicadas por el
Ejecutivo Federal han permitido liberar fondos. Son ejemplos de estas medidas:

 Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de
mando y de enlace.

 Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de
separación individualizado de mandos medios y superiores.

 Ajustes en gasto de operación.
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SUELDOS Y SALARIOS

En lo que respecta a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 mdp. Estas medidas
no afectan al personal operativo ni sindicalizado. Ni implican reducir plazas de ningún tipo.

Medida de austeridad Importe Comentarios

Aplicación del nuevo tabulador de 
sueldos y salarios brutos para los 
servidores públicos de mando y de 
enlace de las dependencias y sus 
equivalentes en las entidades

130.3

Se consideraron 1,336 plazas de 
Director de Área a Presidente 
Consejero sujetas a la reducción 
salarial.

Ajuste a estímulos al personal 150.0 Bono por apoyo en elecciones.

Seguro de Gastos Médicos Mayores 131.6 Cancelación del Seguro de Gastos 
Médicos Mayores.

Seguro de Separación 
Individualizada 306.9 Cancelación del Seguro de 

Separación Individualizada.

Total 718.8

Millones de pesos
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GASTO DE OPERACIÓN

• El presupuesto aprobado en gasto de operación para el INE asciende a 4,526.5 mdp.
Descontando el monto de 830.0 mdp que puede ser canalizado para la Consulta Popular y la
Revocación de Mandato, y aplicando medidas de austeridad y racionalidad, se podrían obtener
ahorros por austeridad que ascienden a 554.5 mdp (15% del gasto operativo remanente).

• Entre los conceptos de gasto que tendrían una reducción se encuentran:

 Telefonía celular  Equipo de telecomunicaciones

 Combustibles  Bienes informáticos

 Arrendamientos  Papelería

 Viáticos y pasajes  Congresos y convenciones

 Alimentación  Consumibles de equipo de 
cómputo

830.0 mdp 554.5 mdp 1,384.5 mdp

Consulta Popular y 
Revocación de 

Mandato

Ahorro por 
Austeridad

Disponibilidad
Total
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FIDEICOMISOS

• El INE cuenta con dos fideicomisos cuyo saldo al 30 de septiembre de 2021 ascendió a 1,360.4 mdp.

• Se estima que al cierre del ejercicio se tengan disponibilidades por 868.7 mdp.

Fideicomiso Saldo al 
30/sep/21

Disponible
estimado

al cierre 2021

Fideicomiso “Fondo para Atender el Pasivo 
Laboral del Instituto Nacional Electoral 533.9 125.6

Fideicomiso “Fondo para el Cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria y Para la 
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos 
del Instituto Nacional Electoral”

826.5 743.1

Total 1,360.4 868.7

Millones de pesos
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DISPONIBILIDAD TOTAL

718.8 mdp 1,384.5 mdp 868.7 mdp 2,972 mdp

Sueldos y 
salarios

Gasto de 
operación* Fideicomisos Disponibilidad

Total

*/ Incluye los 830.0 mdp que pueden ser canalizados para la Consulta Popular y
la Revocación de Mandato.
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