
 
 
 
 

Organización de 
los Procesos 
Electorales

93.1
79.1%

Supervisión y 
Control

24.7
20.9%

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado

PRESUPUESTO EJERCIDO
ENERO - DICIEMBRE 2008
117.8 Millones de Pesos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la función Procesos Electorales, en el 
año 2008, se ejercieron 117.8 millones de 
pesos.  
 
Se destaca la inversión realizada en la 
preparación, organización y vigilancia de las 
elecciones estatales y en la capacitación 
electoral y educación cívica, así como en la 
profesionalización de los servidores públicos 
en materia electoral, entre otros proyectos. 

 
 
 
 



 
 

 30

SUBFUNCIÓN: ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos. 
 
Proyecto: Coordinar y ejecutar las Políticas y los 
Programas del Órgano Electoral, para el 
fortalecimiento de la cultura político-democrática 
2008.  

En el contexto de este proyecto se realizaron 9 sesiones 
de las cuales la primera fue Ordinaria y 8 
Extraordinarias, en las que se tomaron acuerdos 
importantes, entre los que destacan: Someter a 
consideración del Consejo General, la ratificación de los 
cargos de Directores Ejecutivos de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Administración y toma de protesta de los funcionarios 
ratificados; dar cuenta al Consejo General del informe 
anual de actividades del ejercicio 2007; informar al 
Consejo General de los resultados 
distritales definitivos de la elección de 
Diputados Locales celebrada el 07 de 
octubre de 2007; determinar el monto y la 
distribución del financiamiento público a 
otorgarse en el ejercicio 2008 para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanente de los partidos políticos 
acreditados y aprobación del presupuesto 
modificado de este organismo electoral 
para el ejercicio 2008.  
 
Asimismo, al cuarto trimestre fueron 
atendidos 815 documentos y audiencias, de los cuales 
corresponden: 405 a documentos de correspondencia 
recibida, 50 audiencias con los representantes de 
Partidos Políticos, 113 asuntos personales, 166 
audiencias personales, mismas que fueron atendidas 
por el C. Consejero Presidente y en algunos casos por 
el Secretario Particular, 50 consultas vía telefónica 
acerca de la creación del Instituto y las reformas 
electorales y 31 vía correo electrónico. 
 
Proyecto: Supervisión de las actividades del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y 
Difusión de la Cultura Democrática.  

Durante el ejercicio 2008, se realizaron 91 supervisiones 
a las diferentes áreas del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana (IEPC), correspondiendo: 30 
conferencias para la difusión de la cultura político 
democrática en diferentes escuelas, en donde se dio a 
conocer que es el IEPC; 16 simulacros de la jornada 
electoral, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica; 25 foros de 
consulta para recibir propuestas de reformas al Código 

Electoral y Ley de Sistemas de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral; en 20 ocasiones personal del IEPC 
asistieron como observadores a diferentes eventos 
sobre materia electoral a nivel estatal y nacional, en la 
que destacan elecciones locales en otros estados, y 
congresos con consejeros electorales. 
 
Proyecto: Coordinación, Control y Vigilancia de la 
Ejecución de las actividades generales del I.E.P.C. y 
fortalecimiento a la cultura político electoral del 
ciudadano.  

En la coordinación, control y vigilancia de las actividades 
generales, se realizaron 9 sesiones, la primera de 
instalación del Consejo General y 8 Extraordinarias, 
donde se preparó el orden del día y anexos 

correspondientes, realizando su 
publicación oportuna en el Periódico Oficial 
y en la Página Web de este organismo; así 
como, dar el seguimiento de los acuerdos 
establecidos. 
 
Proyecto: Planeación y Actualización de 
Procedimientos Técnicos y Operativos 
2008.  

Se procedió a la revisión y análisis de los 
informes generados en los 142 Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, 

informes proporcionados por los propios Consejos, 
correspondientes a las actividades desarrolladas en el 
pasado proceso electoral local 2007, siendo posible 
resumir las conclusiones y discusiones de resultados, 
particularmente, en la aplicación de normas y 
procedimientos electorales. 
 
Se atendieron un total de 60 asesorías al interior y 
exterior del Instituto principalmente a Partidos Políticos, 
Presidencias Municipales y Ciudadanos, entre las que 
más destacan se encuentran: Solicitud a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 
medios magnéticos de los resultados finales de la 
elección de Diputados en el 2007; se le proporcionó al 
partido Verde Ecologista  de México, copia certificada de 
la constancia de mayoría y validez de la elección de 
miembros del Ayuntamiento de Tila; al partido político 
Alternativa Sociodemócrata, 21 expedientes del registro 
de candidatos a miembros de ese ayuntamiento por ese 
partido, correspondientes al proceso electoral 2007; a 
los Presidentes Municipales de El Bosque y Chilón, 
copias certificadas de la constancia de mayoría y validez 
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de la elección de miembros del Ayuntamiento de cada 
uno de esos Municipios.  
 
Se analizó y evaluó las 118 rutas electorales, que 
comprenden los municipios del Estado de Chiapas, en la 
que se verificó la información contenida en el catálogo 
estatal de rutas electorales, proporcionado por los 
Consejos Municipales Electorales, los resultados 
obtenidos de este análisis se dan en el sentido de la 
importancia que tiene para los Consejos Electorales el 
trabajar con una planeación adecuada. 
 
Proyecto: Fomento a la Educación Cívica y a la 
Capacitación Electoral.  

Durante el ejercicio 2008, se realizaron 70 eventos 
cívicos y de capacitación electoral, entre los más 
importantes están: Homenaje al lábaro patrio el primer 
lunes de cada mes; se concluyó con el diseño del 
proyecto de firma de convenio de colaboración y 
desarrollo de las 3 etapas que comprenden un proceso 
electoral, preparación de la elección, jornada electoral. 
Se elaboró el manual de elecciones escolares, así como 
el diseño de toda la documentación electoral 
simulada a utilizarse en una elección escolar; 
se llevó a cabo una plática cívica en la sala de 
sesiones de este Instituto con alumnos de la 
carrera de Licenciatura en Derecho del 
Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. 
 
Proyecto: Auditoría interna al Instituto, 
Planeación Estratégica y atención a Quejas 
y Denuncias.  

Se realizaron de manera sistemática la conciliación 
contable de las cifras que reflejan los estados 
financieros comparadas contra las cifras del sistema de 
control patrimonial, depurando con ello, el activo fijo 
propiedad del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana; y como parte del análisis y revisión a los 
estados financieros, se realizó y determinó el análisis y 
procedimiento de gestión de cobro de la cuenta de 
deudores diversos correspondientes a los ejercicios 
comprendidos del 2000 al 2007.  
 
Proyecto: Proporcionar Asesoría Jurídica así como 
apoyo técnico en la materia.  

Se atendieron 184 recursos y juicios en material 
electoral: un juicio respecto al medio de impugnación 
promovido por el PRI; 61 asesorías en materia de 
modificaciones al Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y certificación de 
constancias de mayoría y validez de la elección del 
2007; así como 111 asesorías jurídicas para la 
contestación de escritos al interior y exterior del IEPC, 
entre otras. 
 

Proyecto: Derechos y Financiamiento a Partidos 
Políticos.  

Al cuarto trimestre se realizaron 29 registros y 
acreditaciones de los representantes de los diferentes 
partidos políticos, destacando: 8 acreditaciones de  
vigilancia de los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa 
Socialdemócrata; 16 nombramientos de los 
representantes de los partidos políticos ante el Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, que incluye 
propietarios y suplentes; y 3 sustituciones de 
representantes del partido político Socialdemócrata, 
entre otras. 
 
Proyecto: Profesionalizar a los Servidores Públicos 
en Materia Electoral.  

Se capacitaron a 90 servidores públicos y personal 
administrativo a quienes les fue entregado 
reconocimientos, por su participación en el primer y 

segundo módulo del diplomado denominado 
“Desarrollo de Habilidades para la Atención al 
Cliente”, que fue impartido por el Instituto de 
Profesionalización del Servidor Público; 
asimismo, se realizaron 100 capacitaciones a 
los trabajadores de nuevo ingreso al Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, los 
cuales habían ingresado, pero no habían sido 
evaluados, por lo que se cumplió el 
procedimiento para requisitar los expedientes 
personales. 

 
Proyecto: Actualización de la Cartografía Electoral y 
Reseccionamiento.  

Al cuarto trimestre se promovieron ante 2 instancias la 
definición de los límites de los Municipios de nueva 
creación, por lo que se concertó pláticas con personal 
del Congreso del Estado, para la delimitación de los 7 
nuevos Municipios; así también, se solicitó al Instituto 
Federal Electoral, el material que utilizó para llevar a 
cabo el reseccionamiento.  
 
Proyecto: Difusión de las actividades y funciones 
institucionales.  

Se llevaron a cabo 18 promocionales para el desarrollo 
de la cultura política democrática y se realizaron 3 
solicitudes de espacios para la transmisión de 
promocionales del Instituto Federal Electoral, con base a 
las reformas electorales. 
 
 
 
 

 

Se atendieron 
181818184444 recursos y 
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SUBFUNCIÓN: SUPERVISIÓN Y CONTROL 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos. 
 
Proyecto: Fiscalización y dictaminación de los 
recursos de los partidos políticos.  

La Comisión de Fiscalización Electoral es un órgano 
público, autónomo responsable de vigilar y fiscalizar, el 
financiamiento público y privado en las actividades 
ordinarias, precampañas y campañas de los partidos 
políticos, a través de leyes y normas en la materia, a fin 
de garantizar la legalidad, equidad y transparencia de 
las contiendas electorales. 
 
A continuación se mencionan algunas de las 
actividades realizadas durante el ejercicio 2008. 
 

 En fiscalización y dictaminación de 
recursos financieros de los partidos 
políticos, se realizaron 24 supervisiones 
de los gastos de los partidos políticos en 
actividades ordinarias y 26 supervisiones 
en actividades de campañas en el 
proceso electoral. 

 Se programaron 118 verificaciones de 
estructuras municipales de los partidos políticos. 

 Se programaron 8 auditorías financieras-
administrativas a partidos políticos. 

 Se programaron 24 capacitaciones y asesorías a 
partidos políticos en materia jurídico-electoral, 
sistema contable y presentación de informes. 

 Se realizaron 53 seguimientos de elaboración de 
resoluciones y sus respectivas notificaciones, entre 
las que se mencionan algunas: Denuncia al Partido 

Convergencia, relativa al cobro de diversos cheques; 
fiscalización del gasto ordinario del Partido 
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Nueva Alianza; fiscalización del 
gasto de campañas de Ayuntamientos y fiscalización 
de gastos de campañas electorales de Diputados al 
Congreso del Estado.  

 Con el fin de difundir las acciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral y prevenir la comisión de 
delitos del orden electoral se programaron 38 

campañas de prevención durante el 
ejercicio 2008.  

 En la actividad de monitorear y 
analizar la información en materia 
electoral en medios de 
comunicación, se llevaron a cabo 3 
análisis, con el objetivo de contar 
con un análisis de las publicaciones 

que los partidos políticos realizan en 
los medios masivos de comunicación, 

que permita conocer acerca de los gastos 
de publicidad de cada partido político. 

 Se llevaron a cabo 15 difusiones de la información 
jurídico-electoral de la Comisión de Fiscalización 
Electoral, beneficiando a un millón 32 mil 67 
habitantes. 

 En la capacitación y profesionalización de los 
servidores públicos se llevaron a cabo 8 
capacitaciones en materia fiscalización electoral, 
beneficiando a 66 personas. 

 
 

Se programaron 8
auditorías 

financieras-
administrativas a 
partidos políticos. 


