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APRUEBA IEE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
El Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó el proyecto de presupuesto para el
ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de $371, 191, 536. 82 (Trecientos setenta y un
millones, ciento noventa un mil, quinientos treinta y seis pesos 82/100 M.N.).
El presupuesto se divide de la siguiente manera:
El 77% del presupuesto es el recurso destinado a los partidos políticos,
correspondiente a $287, 677, 071.60 (Doscientos ochenta y siete millones, seiscientos
setenta y siete mil, setenta y un pesos 60/100 M.N.).
Cabe resaltar que el presupuesto de recursos destinados a partidos políticos
aumentó $9,753,140.70 (Nueve millones, setecientos cincuenta y tres mil, ciento
cuarenta pesos 70/100 M.N.), con respecto al que se destinó en el ejercicio 2021,
que fue de $277,923,930.90 (Doscientos setenta y siete millones, novecientos
veintitrés mil, novecientos treinta pesos con 90/100 M.N.); así mismo en 2020 se
destinaron $279,284,568.00 (Doscientos setenta y nueve millones, doscientos
ochenta y cuatro mil, quinientos sesenta y ocho pesos M.N.)
Las prerrogativas a partidos políticos, se calculan al multiplicar el número total de
ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral (ciudadanía residente en
el Estado y en el extranjero) por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, vigente.
Para el gasto operativo del IEE, se destinó el 23% del presupuesto, es decir, $83, 514,
465. 22 (Ochenta y tres millones, quinientos catorce mil, cuatrocientos sesenta y
cinco pesos 22/100 M.N.) que en comparación con el 2021 fue de $83,304,489.12
(Ochenta y tres millones, trescientos cuatro mil, cuatrocientos ochenta y nueve
pesos 12/100 M.N.) representando solo el 0.26% global de aumento en el gasto
ordinario operativo.
De igual forma, se aprobaron los programas presupuestarios de las Unidades
Técnicas y Administrativas para el año 2022, que permiten organizar las actividades
correspondientes, para cumplir con los fines y objetivos que tiene este organismo.

