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Proceso Electoral Concurrente 2020 - 2021
Campaña - Local

Boletín de Fiscalización

26,949

Total de candidaturas
fiscalizables registradas*

49.9%
Hombres

50.1%
Mujeres

Participación porcentual de
candidaturas fiscalizables por género

Datos relevantes

Ingresos reportados

Gastos reportados

Total de operaciones
registradas 251,421

$1,853,262,278.56

$1,957,649,533.53

6,244

Total de candidaturas
 sin registro de
operaciones

Transferencias de concentradora
Aportaciones de simpatizantes
Aportaciones del candidato
Aportaciones de militantes
Financiamiento público
Aportaciones del candidato independiente
Transferencias de candidatos R.P. locales
Otros ingresos
Autofinanciamiento
Operativos de la campaña
Rendimientos financieros, fondos y fideicomisos
Rendimientos bancarios
Total general $1,957,649,533.53

$7.78
$1,996.59
$2,240.00
$45,342.88
$637,979.26
$1,178,999.04
$7,859,703.17
$18,393,708.06
$39,927,948.40
$48,083,689.00
$203,087,234.41
$1,638,430,684.94

Ingresos por rubro

Propaganda utilitaria
Propaganda

Propaganda en vía pública

Operativos de la campaña

Propaganda exhibida en páginas de internet
Propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos

Producción de los mensajes para radio y T.V.

Propaganda exhibida en salas de cine

Financieros
Diferencia por prorrateo

Total general $1,853,262,278.56

$0.50
$571,987.71

$1,256,214.01

$12,245,208.77

$14,383,937.57
$149,869,057.98

$271,904,239.63

$293,795,776.91
$464,465,688.76

$644,770,166.72

Gastos por rubro

1,071,498

Total de eventos registrados

Eventos realizados

Eventos por realizar

Eventos cancelados 68,693

331,632

671,173

Detalle de eventos

Casas de campaña registradas Cuentas bancarias registradas Avisos de contratación registrados

11,70517,70314,929

Para más información, consulta el Portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización:  https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/inicio

Esperados*

5 de mar21 de mar 6 de abr 22 de abr 8 de may24 de may 9 de jun

Avance de la
campaña

06/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/202106/06/2021
26/05/2021

Calendario de avance

*El número de informes esperados puede variar en función de las entidades que inicien campaña y las candidaturas registradas de dichas entidades.

11

Días restantes para la
Jornada Electoral

Sujeto Obligado Total de candidaturas sin operaciones

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

MORENA

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PARTIDO DEL TRABAJO

FUERZA POR MÉXICO

PODEMOS

MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO ALIANZA CIUDADANA

OTROS

Total general 6,244

2,552

234

236

242

251

321

346

406

418

567

671

Principales sujetos obligados sin registro de operaciones*

Obligación de presentar informe en: Universo esperado

06/04/2021

06/05/2021

05/06/2021 26,949

6,992

573

*Cabe señalar que por cuestión de economía en la exposición, se enlistan únicamente los 10 casos que detectan la mayor cantidad numérica.

*El universo contempla 458 candidaturas
correspondientes a cargos RP

Informes presentados etapa normal

570

6,690

Por presentar

Vencimientos de presentación de informes


