
 
 
      

 

Puebla, Pue., a 27 de agosto de 2020 
Boletín No. 21 

 
 

15.09% de incremento contempla el presupuesto del IEE 
aprobado para el 2021 

 
Este día el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó 
el Presupuesto de Egresos para el año dos mil veintiuno, con un monto de 
$975,436,632.83 pesos, en el que se consideró un aumento del 15.09% en 
comparación con la elección local 2018, mismo que fue de $847,550,430.75 
pesos. 
 
El monto que aprobó el Consejo General del IEE, en el que se contempla el 
incremento del 15.09% consideró lo siguiente: 
 

1. Incremento en las percepciones del funcionariado de Órganos 
transitorios. 

2. Incremento por la adquisición de materiales y suministros médicos por 
contingencia COVID-19. 

3. Incremento al Convenio con el INE. 
4. Renta de las Instalaciones que albergarán a los 243 órganos transitorios. 
5. Aumento de 703 casillas a instalar (2018: 7547; proyectado 2021: 8250). 
6. Incremento del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 
7. Financiamiento público a Partidos Políticos, de conformidad al cálculo 

por fórmula establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

8. Cumplimiento de estándares de calidad en la producción de materiales 
y documentación electorales. 

9. Adecuación de bodegas electorales incluida la bodega central. 
10. Contratación de seguro de gastos médicos para personal de campo.  

Cabe destacar que la comparación de los presupuestos 2018 y 2021, se 
establece de acuerdo con la solicitud que este Consejo General hace al 
Honorable Congreso del Estado para ser considerado en el presupuesto de 
egresos 2021, no así al monto que con posterioridad aprueba y otorga el mismo. 

 
  
Gasto Operativo  $            361,228,420.02  
Proceso Electoral  $            614,208,212.80  

Total Presupuesto 2021  $            975,436,632.83  



 
 
      

 

Presupuesto Aprobado Consejo General 2018  $            847,550,430.75  
Diferencia  $            127,886,202.08  

  
  
Conceptos de incremento respecto al Proceso Electoral 2018 
  

Concepto Importe 
Percepciones del funcionariado de Órganos 

transitorios $               31,262,967.43 

Medidas sanitarias por contingencia COVID-19  $               13,782,557.00 

Convenio INE $               73,578,431.18 
Renta de 243 inmuebles para el funcionamiento 
de Consejos Distritales y Municipales y Bodega 

para documentación electoral 
$                 5,190,000.00 

Total $         123,813,955.61 
 


