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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

1. ESTADO ANALÍTICO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 En 2013, el presupuesto pagado del Instituto Federal Electoral (IFE) fue de 10,745,264.7 miles de pesos, cifra inferior en 2.5% con relación al presupuesto 
aprobado.  Este comportamiento, se debió principalmente al menor presupuesto pagado en el rubro de Gasto de Inversión (79.9%). 

GASTO CORRIENTE 

 El gasto corriente pagado observó una variación de 0.9%, por abajo del presupuesto aprobado.  Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación: 

 Las erogaciones en Servicios Personales registraron una disminución de 4.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al efecto 
combinado de la autorización de diversas ampliaciones líquidas por convenios con institutos electorales estatales para el pago de “Servicios Personales”, las 
cuales fueron superadas por los ahorros y economías que se generaron en el mismo rubro de gasto. 

Este efecto se originó por lo siguiente: 

 En razón de los Convenios de Apoyo y Colaboración en materia del Registro Federal de Electores, que el Instituto celebró con los Institutos Estatales 
Electorales de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por los cuales, en el transcurso del ejercicio 2013 se obtuvo la 
autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública para impactar con esos recursos el presupuesto modificado del IFE, principalmente en el 
capítulo 1000 “Servicios Personales” por 28,421.6 miles pesos, que implicaron la creación en el ejercicio 2013 de 2,032 plazas bajo el régimen de 
honorarios adicionales a las programadas por diversos periodos de vigencia durante el 2013. 

 Como resultado del proceso de evaluación del ejercicio del gasto de programas y proyectos a cargo de las Unidades Responsables se definieron 
ahorros y economías que atendiendo el Acuerdo del Consejo General CG12/2013 por el que se Aprueba el Presupuesto del Instituto Federal Electoral 
para el Ejercicio Fiscal de Año 2013, se destinaron al “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral” por un monto de 221,501.6 
miles de pesos se reasignaron recursos por 14,434.0 miles de pesos de proyectos adicionales hacia las prioridades institucionales; y finalmente de 
dicho capítulo de gasto se reintegraron a la Tesorería de la Federación 2,296.0 miles de pesos. 

 El decremento del capítulo 1000 “Servicios Personales”, se atribuye adicionalmente a las siguientes causas: 

  Plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral que no fueron ocupadas. 

  Ocupación parcial de plazas vacantes de la rama administrativa originadas por la instrumentación de los “Lineamientos para la Ocupación de 
Vacantes en la Rama Administrativa del Instituto Federal Electoral”. 

  Supresión del gasto por Prestaciones, Aportaciones de Seguridad Social y Seguros asociadas a las plazas vacantes antes mencionadas. 

  Se redujo al mínimo indispensable la contratación de plazas y sus periodos, bajo el régimen de honorarios; principalmente en aquellas asociadas a 
proyecto de carácter eventual o temporal. 
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  Es importante mencionar que dentro del concepto de Servicios Personales del Instituto Federal Electoral quedaron recursos ejercidos, no pagados, 
por un monto de 268.3 miles de pesos, y que impactan dentro del porcentaje de variación con respecto al presupuesto aprobado. 

 En el rubro de Gasto de Operación se registró un menor presupuesto pagado de 18.4%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que 
explican esta variación son las siguientes: 

  En Materiales y Suministros se observó un menor presupuesto pagado de 12.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a: 

 La reducción del gasto como resultado de la implementación y aplicación de diversas medidas de austeridad y disciplina presupuestarias donde se 
estableció dar preferencia a la utilización de medios electrónicos sobre los impresos, a la consolidación de las adquisiciones de materiales y 
suministros y a la racionalización del gasto en las partidas de refacciones y accesorios.  Destacan los ahorros obtenidos en los rubros de 
“Materiales y Útiles de Oficina”, “Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción”, “Material Eléctrico y Electrónico” y “Refacciones y Accesorios 
para Equipo de Computo”. 

 La considerable reducción en el consumo de combustibles es resultado de la aplicación estricta de diversas medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria que el Instituto Federal Electoral estableció en el Acuerdo CG19/2013 de fecha 23 de enero de 2013, mediante el cual el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral aprobó las Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, así como de las 
metas de ahorro en las que se incluyeron diversas partidas de los capítulos 2000 y 3000. 

 A la implementación de compras consolidadas de materiales y suministros que redundan en considerables ahorros presupuestarios. 

 El logro de estas importantes economías en relación al presupuesto originalmente autorizado es resultado del esfuerzo realizado por el Instituto 
para no originar un menoscabo en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los programas sustantivos asignados al Instituto 
Federal Electoral.  Estos ahorros presupuestales fueron transferidos, con autorización de la Junta General Ejecutiva al rubro de gasto “Otros de 
Corriente”, específicamente a la partida de gasto 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos”. 

 Es importante mencionar que dentro del concepto de Materiales y Suministros del Instituto Federal Electoral quedaron recursos ejercidos, no 
pagados por un monto de 7,737.4 miles de pesos, y que impactan dentro del porcentaje de variación con respecto al presupuesto aprobado. 

 El monto reintegrado a la Tesorería de la Federación bajo el rubro de Materiales y Suministros corresponde a 1,463.6 miles de pesos. 

 En Servicios Generales el presupuesto pagado resulto menor en 19.1% con respecto al presupuesto aprobado, motivado por lo siguiente: 

 Diversos conceptos registraron un menor presupuesto pagado con respecto al presupuesto aprobado y son: “ Servicio de Energía Eléctrica”, 
“Servicio de Agua”, “Servicio Telefónico Convencional” por un mayor uso de la telefonía IP, , “Servicio de Conducción de Señales Analógicas y 
Digitales” por un menor consumo de acceso a internet, “Servicio Postal”, dentro de las prerrogativas a los partidos políticos específicamente en 
franquicias postales, “Arrendamiento de Vehículos Terrestres”, “Arrendamiento de Edificios y Locales”, y “Mantenimiento y Conservación de Bienes 
Informáticos” como consecuencia sobre todo de la implementación de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria establecidas en el 
Acuerdo del Consejo General CG19/2013, y las metas de ahorro en las que se incluyeron diversas partidas de los capítulos 2000 y 3000. 

 En los rubros de “Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos” y “Servicios de Informática” la economía se generó 
principalmente en la contratación del servicio de producción de credenciales y de la solución multibiométrica, así como de la comparación de 
imágenes, ya que el tipo de cambio estimado en la programación de los recursos fue menor con respecto al valor real pagado. 
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 Destaca también el menor ejercicio del gasto en el rubro de “Viáticos Nacionales para Labores en Campo y Supervisión” y “Viáticos Nacionales 
para Servidores Públicos en el desempeño de Funciones Oficiales” aún y cuando se llevaron a cabo todas y cada una de las actividades 
relacionadas con las tareas sustantivas del Instituto, implementando los programas de capacitación a distancia, por razones de logística y 
racionalidad. 

 Es importante mencionar que los ajustes realizados a las partidas de gasto antes mencionadas no representan afectaciones a las actividades 
prioritarias del Instituto, ya que se dio cumplimiento a todos y cada uno de los objetivos estratégicos vinculados a las actividades relacionadas 
con la actualización del padrón electoral apoyadas con amplias campañas de propaganda a la producción y distribución de credenciales; a la 
emisión de listas nominales con fotografía, al apoyo a Procesos Electorales Locales, a las actividades de capacitación y educación cívica a la 
población, entre otras. 

 Respecto a los recursos asignados en el capítulo 3000, por concepto de “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” por 6,200.7 
miles de pesos, se llevaron a cabo diversos eventos con la participación de servidores públicos del Instituto Federal Electoral, pagando 5,405.6 
miles de pesos. 

 Es importante mencionar que dentro del concepto de Servicios Generales del Instituto Federal Electoral quedaron recursos ejercidos, no pagados 
por un monto de 55,808.0 miles de pesos, y que impactan dentro del porcentaje de variación con respecto al presupuesto aprobado.  

 El monto reintegrado a la Tesorería de la Federación bajo el rubro de Servicios Generales corresponde a 206,949.9 miles de pesos. 

 En el rubro de gasto Otros de Corriente, el presupuesto pagado resultó superior en 13.6% respecto al presupuesto aprobado.  Esta variación se explica por 
lo siguiente: 

 Se destinaron mayores recursos al rubro de “Aportaciones a Fideicomisos Públicos” por aportaciones patrimoniales, resultado de ahorros y economías 
generadas en los capítulos de gasto de “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, “Servicios Generales” e “Inversión Pública”, los cuales se 
destinaron principalmente al “Fideicomiso para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral”.  Las ampliaciones líquidas al fideicomiso 
“Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria”, tienen su origen en la capitalización de los intereses obtenidos en la cuenta 
bancaria en que se administra, así como los recursos presupuestados para tal efecto que se transfirieron a lo largo del ejercicio 2013 al fideicomiso en 
comento. 

 Se registró un incremento en los renglones de “Apoyos a la Investigación Científica y Tecnológica” que obedece a la implementación de Convenios de 
Colaboración con Instituciones Académicas y del Sector Público para la realización de diversos proyectos con temas de carácter electoral. 

 Respecto a los recursos asignados en el capítulo 4000, por concepto de “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” por 2,790.7 miles de 
pesos, se llevaron a cabo diversos eventos con la participación se servidores públicos del Instituto Federal Electoral, pagando 2,775.4 miles de pesos. 

 Dentro del concepto de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” del Instituto Federal Electoral quedaron recursos ejercidos, no 
pagados por un monto de 39,779.2 miles de pesos, y que impactan dentro del porcentaje de variación con respecto al presupuesto aprobado. 

 El monto reintegrado a la Tesorería de la Federación por concepto de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” es de 1,806.2 miles de 
pesos. 
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GASTO DE INVERSIÓN 

 El Gasto de Inversión pagado fue menor en 79.9% con relación al presupuesto aprobado.  La explicación de este comportamiento se presenta a continuación: 

 En Inversión Física el presupuesto pagado registró un decremento de 79.9% con relación al presupuesto aprobado.  En este rubro de gasto la variación 
se originó por las siguientes causas: 

 En el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto pagado fue menor en 69.6% con relación al presupuesto aprobado a pesar 
de que se dio continuidad al Programa de Modernización Tecnológica que se está llevando acabo de manera permanente en Oficinas Centrales y los 
332 órganos delegacionales del Instituto para llevar acabo la sustitución de “Mobiliario”, “Equipo de Administración” y “Maquinaria y Equipo Eléctrico y 
Electrónico”.  Cabe destacar que se continúa con el equipamiento de los Módulos de Atención Ciudadana y el reforzamiento de la Infraestructura del 
Centro de Cómputo y Resguardo Documental y del Centro de Cómputo Secundario.  

 Asimismo los recursos programados para atender la infraestructura y modernización inmobiliaria se transfirieron al capítulo 4000, a la partida de 
fideicomisos a efecto de destinarlos a dicho rubro.  Con dichos recursos se atendieron los gastos relacionados con las obras que se efectuaron en 
Hidalgo, Coahuila, Sonora, Durango y Jalisco. 

 En el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Federal Electoral quedaron recursos ejercidos, no pagados por un monto de 
80,296.2 miles de pesos, y que impactan dentro del porcentaje de variación con respecto al presupuesto aprobado. 

 El monto reintegrado a la Tesorería de la Federación por el rubro de “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” es de 1,974.5 miles de pesos. 

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

 Durante 2013 el IFE pago su presupuesto a través de una finalidad: Gobierno, que comprende la función de Coordinación de la Política de Gobierno y considera la 
subfunción de Organización de Procesos Electorales, con un total de once programas presupuestarios clasificados en los siguientes grupos:  Desempeño de las 
Funciones y Administrativos y de Apoyo. 

 A nivel de finalidad, la de Gobierno represento el 100% de los recursos pagados, la cual registró un presupuesto pagado menor en 2.5% en relación al 
presupuesto originalmente aprobado. 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

 En 2013 el IFE pago su presupuesto a través de la operación de once programas presupuestarios.  A continuación se señalan los programas presupuestarios que 
registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado: 

 Dentro del grupo Administrativos y de Apoyo, los programas que registraron incremento son los siguientes: 

 M001 Gestión Administrativa.- En este programa se pagaron 1,948,729.4 miles de pesos, lo que representa un mayor presupuesto pagado en 
12.0% en comparación al presupuesto aprobado.  El incremento de dichos recursos obedece a las aportaciones efectuadas al “Fideicomiso para 
Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral” y al fideicomiso “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria” en 
cumplimiento al Acuerdo CG12/2013 emitido por el Consejo General. 
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 P001 Planeación, Innovación, Seguimiento y Evaluación.- En este programa se pagaron recursos por 54,502.1 miles de pesos, lo que significó un 
incremento de 5.2% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se destinaron mayores recursos para realizar un estudio 
sobre la estructura organizacional del Instituto. 

 En el grupo Desempeño de las Funciones, los siete programas que lo conforman registraron disminuciones como se explica a continuación: 

 R002 Organización Electoral Federal.- En este programa se pagaron recursos por 408,212.4 miles de pesos, cantidad que significó un decremento 
de 2.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que los ahorros y economías resultantes en diversas par, que posteriormente fueron transferidas 
a la partida de gasto 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos”. 

 R003 Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía.- El presupuesto pagado en este programa fue de 440,369.0 
miles de pesos, el cual fue menor en 7.1% a lo presupuestado originalmente, no obstante los objetivos planteados fueron cumplidos.  El remanente de 
recursos fue reorientado como ahorros y economías al rubro de Aportaciones a Fideicomisos. 

 R005 Actualización del Padrón Electoral y Expedición la Credencial para Votar.- En este programa, el presupuesto pagado fue de 2,161,994.7 
miles de pesos, cifra menor en 9.3% a la del presupuesto aprobado.  Dichos recursos se destinaron, bajo el concepto de ahorros y economías al 
fortalecimiento de los fideicomisos del Instituto. 

 R008 Dirección, Soporte Jurídico Electoral y Apoyo Logístico.- En este programa se pagaron recursos por 1,096, 392.6 miles de pesos, lo que 
significó un decremento de 3.3% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que los recursos fueron reorientados a cubrir las 
aportaciones que se realizaron el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

 R009 Otorgamiento de Prerrogativas a Partidos Políticos, Fiscalización de sus Recursos y Administración de los Tiempos del Estado de 
Radio y Televisión.-En este programa se ejercieron recursos por 3,984,505.2 miles de pesos, cifra menor en 3.2% a la del presupuesto aprobado 
cuya disminución se originó dentro de las prerrogativas a los partidos políticos específicamente en el rubro de franquicias postales. 

 R010 Vinculación con la Sociedad.-En este programa se pagaron recursos por 149,298.0 miles de pesos, cantidad que significo un decremento de 
12.1% en comparación al presupuesto aprobado, como resultado de los esfuerzos que realizo el Instituto para incrementar las aportaciones a los 
Fideicomisos del Instituto. 

 R011 Tecnologías de Información y Comunicaciones.- En este programa, el presupuesto pagado fue de 307,123.7 miles de pesos, cifra menor en 
5.7% a la del presupuesto aprobado. Dichos recursos se destinaron, bajo el concepto de ahorros y economías al fortalecimiento de los fideicomisos del 
Instituto. 

 En el grupo Administrativos y de Apoyo, los programas que registraron disminuciones son: 

 M002 Organización del Servicio Profesional Electoral.- En este programa se pagaron 78,640.8 miles de pesos, lo que representa un menor gasto 
en 7.3% en comparación al presupuesto aprobado.  La disminución de dichos recursos fueron reorientados al incremento en las aportaciones a los 
fideicomisos establecidos por el IFE con aprobación de la Junta General Ejecutiva. 

 O001 Apoyo a la Función Pública y Mejoramiento de la Gestión.- Los recursos pagados ascendieron a 115,496.8 miles de pesos, monto menor 
en 4.9% con relación al presupuesto aprobado.  Los recursos se reorientaron con autorización de la Junta General Ejecutiva a cubrir el rubro de gasto, 
Otros de Corriente. 
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Cabe mencionar que se cuenta con recursos reintegrados a Institutos Estatales Electorales por un importe de 1,050.3 miles de pesos, que debido a que forman 
parte del presupuesto modificado, arrojan un importe mayor de economías por el mismo importe, que indirectamente no lo son. 

Finalmente el IFE, presento recursos ejercidos no pagados, por un monto global de 183,889.1 miles de pesos que impactan dentro del porcentaje de variación 
con respecto al presupuesto aprobado. 

 
Contrataciones por Honorarios

Instituto Federal Electoral
(Pesos)

Ur Descripción de Unidad Responsable Total de Contratos Ejercicio  1/

  Total 45,140 883,496,985 
101 Presidencia del Consejo General 4 772,917 
102 Consejeros Electorales 29 4,468,497 
103 Secretaría Ejecutiva 156 61,944,030 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 25 2,383,481 
105 Coordinación de Asuntos Internacional 12 1,691,105 
106 Dirección del Secretariado 15 1,825,657 

108 Dirección Jurídica 159 8,757,403 

109 Unidad de Servicios de Informática 192 18,801,628

110 Centro para el Desarrollo Democrático 44 7,533,984 

111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 1,678 59,418,990 

112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 726 31,421,857 

113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 132 5,585,792 

114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 96 6,777,877 

115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y educación Cívica 113 13,456,113 

116 Dirección Ejecutiva de Administración 614 39,674,470 

118 Servicios de Información y Documentación 63 3,137,883 

120 Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 257 27,799,240 

121 Unidad Técnica de Planeación 60 9,182,796 

200 Juntas Locales 2,250 76,928,187 

300 Juntas Distritales 38,515 501,935,078 
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Dependencia/Entidad: Instituto Federal Electoral 

Grupo de Personal 
Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones

Mínimo Máximo 
Elementos Fijos 

Efectivo 
Elementos Variables

Efectivo Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)         
CONFIANZA 
  Consejero Electoral  255,271 259,314 350
  Secretario Ejecutivo 244,824 255,271 350
  Secretario Ejecutivo 234,808 244,824 350
  Secretario Ejecutivo 225,199 234,808 350
  Secretario Ejecutivo 225,199 225,199 350
  Contralor General 200,548 211,410 350
  Director Ejecutivo 199,465 200,548 350
  Coordinador de Asesores 187,933 199,465 350
  Subcontralor 173,620 187,933 350
  Director de Unidad Técnica 163,501 173,620 350
  Coordinador de Asesores 153,273 163,501 350
  Director de Área de Estructura 140,525 153,273 350
  Director de Área de Estructura 131,130 140,525 350
  Director de Área de Estructura 125,219 131,130 350
  Coordinador De Seguridad Y Protección Civil 113,205 125,219 350
  Asesor de La Presidencia del Consejo "G" 104,386 113,205 350
  Secretario Privado de La Presidencia Del Consejo 95,577 104,386 350
  Secretario Técnico de Secretario Ejecutivo 84,972 95,577 350
  Coordinador Técnico 78,594 84,972 350
  Subdirector de Área 68,738 78,594 350
  Coordinador Administrativo de Dirección Ejecutiva 59,912 68,738 350
  Asesor de Consejero Presidente 55,676 59,912 350
  Líder de Proyecto "E" 51,671 55,676 350
  Líder de Proyecto "E" 47,941 51,671 350
  Líder de Proyecto "E" 43,903 47,941 350
  Líder de Proyecto "E" 40,322 43,903 350
  Asesor "C" 36,674 40,322 350
  Asesor de La Presidencia Del Consejo 32,182 36,674 350
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Dependencia/Entidad: Instituto Federal Electoral 

Grupo de Personal 
Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones

Mínimo Máximo Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos Variables
Efectivo Especie

  Asesor de Consejero Presidente 28,790 32,182 350
  Jefe de Proyecto "B" 26,834 28,800 350
  Asesor de Consejero Electoral 61,707 106,950 350
HONORARIOS          
  Coordinador de Servicio 51,000 99,020
  Líder de Proyecto "Q" 44,899 115,993
  Supervisor de Proyecto Mac 28,105 82,470
  Líder de Proyecto Diseño 27,162 34,474

Enlace (grupo P o equivalente)         
CONFIANZA         
  Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad "E" 24,976 26,834 1,950
  Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad 23,103 24,976 1,950
  Subcoordinador de Servicios 21,554 23,103 1,950
HONORARIOS          
  Analista de Educación Cívica Eb 22,710 26,546
  Consultor Junior de Proceso Rh  22,000 26,729
  Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados "Ac" 21,918 24,500

Operativo         
CONFIANZA         
  Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados 20,004 21,554 1,950
  Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados 18,399 20,004 1,950
  Profesional Dictaminador de Servicios Especializado 16,050 18,399 1,854
  Secretaria de Subdirección de Área, Departamento O 14,398 16,050 1,854
  Secretaria de Subdirección de Área, Departamento O 12,560 14,398 1,854
  Secretaria En Junta Distrital 10,782 12,560 1,854
  Coord. De Unidad de Servicios Especializados 9,911 10,782 1,839
  Técnico En Proceso Electoral 9,122 9,911 1,855
  Técnico de Campo 8,663 9,122 1,855
  Secretaria de Vocalía Ejecutiva Distrital 8,162 8,663 1,855
  Secretaria En Junta Distrital 7,405 8,162 1,855
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Dependencia/Entidad: Instituto Federal Electoral 

Grupo de Personal 
Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones

Mínimo Máximo Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos Variables
Efectivo Especie

  Asistente Distrital 6,750 7,405 1,786
HONORARIOS         
  Coordinador "Af" 15,177 20,586
  Técnico Superior En Capacitación Electoral A 13,559 19,038

  
Profesional en Integración y Comunicación de 
Información 18,500 21,537       

  Consultor Cau "A" 14,500 21,093
  Asistente Electoral "A" 4,500 7,475

Nota : 
Para el caso mínimos y máximos se contempla lo correspondiente a Sueldo Base y Compensación Garantizada) para el personal de plaza presupuestal o 
confianza. 
Para el caso mínimos y máximos se contempla lo correspondiente a Honorarios y Complemento para el personal de honorarios.
Para los elementos fijos de contemplan los conceptos de apoyo p/gastos educ., ayuda de alimentos, despensa oficial, apoyo para despensa, previsión 
social múltiple y el de apoyo de capacitación, para el personal de plaza presupuestal o confianza. 

 


