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RENDICIÓN DE CUENTAS
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• Para las campañas los Institutos Electorales otorgan financiamiento público a
los partidos políticos y candidatos independientes (actores políticos).

• Adicionalmente éstos, pueden recibir financiamiento privado proveniente de
aportaciones de militantes o simpatizantes, autofinanciamiento o rendimientos
financieros.

• Los actores políticos deben registrar en el sistema (SIF), que el INE ha
desarrollado, los ingresos y gastos realizados durante su campaña. Para ello
cuentan con tres días posteriores a su realización.

• Cada treinta días, deben generar y presentar a través del SIF un informe de
campaña.



FISCALIZACIÓN

3

• A partir del 2014, corresponde al INE la fiscalización de los recursos utilizados
en cada una de las campañas celebradas en el país.

• La revisión y auditoria de los recursos, se lleva a cabo de forma simultánea al
desarrollo de la campaña.

• El INE verifica de forma automatizada y en tiempo real la veracidad de lo que
reporta el actor político.

• Con la fiscalización, se asegura que el origen de los recursos utilizados provenga
de fuentes permitidas por la Ley, que no sobrepasen los limites establecidos y
que sean aplicados en lo legalmente permitido.



TRANSPARENCIA
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• Para mantener al tanto a la ciudadanía y hacerle participe del desarrollo del
proceso de fiscalización, el INE pone a disposición el portal fiscalización.ine.mx

• De forma diaria publica el avance en el ingreso y gasto reportado por cada
actor político, los eventos e informes presentados.

• A la fecha el portal lleva más de 42,664 visitas y es fuente de información para
periodistas, ciudadanos e investigadores.

• La información se da a conocer prácticamente en línea.



CANDIDATURAS FISCALIZABLES REGISTRADAS ÁMBITO FEDERAL
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Por México al Frente

Todos por México

Juntos Haremos Historia

Partidos Nacionales

Hombres Mujeres

631 652

a.  Diputaciones

49% 51%



CANDIDATURAS FISCALIZABLES REGISTRADAS ÁMBITO FEDERAL
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Por México al Frente

Todos por México

Juntos Haremos Historia

Partidos Nacionales

Hombres Mujeres

129 133

b.  Senadurías

49% 51%



DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. ÁMBITO FEDERAL
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Corte de información: 31/05/2018



EVOLUCIÓN DEL INGRESO. ÁMBITO FEDERAL
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51%

49%



EVOLUCIÓN DEL GASTO. ÁMBITO FEDERAL
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54%

46%



CANDIDATURAS FISCALIZABLES REGISTRADAS. ÁMBITO LOCAL
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Presidente Municipal

Alcalde 

Sindico

Diputado Local MR

Hombres Mujeres

7,358 7,17051% 49%

1,974

5,128

66

128

Junta Municipal 62

2,025

63

147

62

4,873



DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. ÁMBITO LOCAL
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Corte de información: 31/05/2018



EVOLUCIÓN DEL INGRESO. ÁMBITO LOCAL
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62%

38%

$350,420,405.50 

$212,301,686.07  



EVOLUCIÓN DEL GASTO. ÁMBITO LOCAL
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64%

36%



CONSIDERACIONES
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• A 23 días para el cierre de campaña, el próximo 27 de junio, podemos observar que
en el ámbito federal se están generando oportunidades para que las candidatas
puedan competir en igualdad de condiciones, ya que el recurso otorgado para
gastos de campaña guarda una relación de 51% para hombres y 49% para mujeres.

• No podemos decir lo mismo en la caso local, ya el ingreso otorgado a las mujeres
llega a ser del 60% respecto de lo que se entrega a los hombres, diferencia que se
hace más patente en la aplicación del recurso, pues el gasto realizado por las
candidatas equivale al 55% respecto del ejercido por los candidatos.
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