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Futuro recibe financiamiento público estatal conforme al acuerdo IEPC-ACG/076/2020 del 21 de diciembre 
del 2020 de la distribución del financiamiento público estatal para partidos políticos en el Estado, 
percibiendo los siguientes montos:

Ordinario $ 3,741,267.41

Actividades 
específicas

$ 153,051.86

Obtención del voto $ 1,870,633.87

Además se deberá destinar al menos el 3% 

anual del monto total del financiamiento público 
para actividades ordinarias para actividades de 
promoción de liderazgo y participación política de 
las mujeres =

$112,282.93



¿Cómo llega el financiamiento?

El financiamiento público se recibe en ministraciones mensuales dentro de los primeros 15 días de cada 
mes en los siguientes montos:

Actividades ordinarias: $ 311,772.31 Durante el último trimestre del 2020:
Actividades específicas: $ 12,754.32 *Actividades ordinarias (octubre, noviembre): 

$553,111.67
*por mes **en diciembre: $406,466.87

*Actividades específicas: $ 82,966.75

Obtención del voto: 1,870,633.87 en una exhibición

En promedio, desde octubre se reciben mensualmente 

**Descuento de las sanciones por multas de fiscalización al registro como partido político



Ejecución de gasto para obtención del voto

Nómina  $265,000.00 por mes
 $530,000.00 total por dos 
meses

Comunicación (pautas)  $320,000 total

Comunicación (material de propaganda)  $98,104.00 total

Servicios profesionales externos  $540,000.00 total

Presupuesto a candidatas (10% del total de 
financiamiento de campaña destinado a candidatas)

 $199,988.00 total

Gasto de jornada electoral  $180,000.00 más donaciones



Lo que da la cantidad de $1,870,092.00 para 60 candidaturas 



Al día de hoy no ha sido resuelto por el IEPC el reajuste al financiamiento 
público para partidos políticos estatales.

Ordinario  $ 6,992,403.70

Actividades Específicas $ 1,048,860.55

Obtención del Voto $ 2,097,721.11

Total $ 10,138,985.36

Acuerdo que fija la distribución de la siguiente manera para los partidos 
políticos locales de nueva creación (024/2021) :



Nómina
Se contrató a un equipo de 10 personas para integrar el equipo de comunicación, medios y 
producción audiovisual, para dar gestión y organización a las actividades comunicaciones del 
Partido así como la producción de vídeos de candidaturas y spots para radio y televisión bajo la 
dirección del Equipo de Comunicación Central de Futuro.

Jefatura de diseño

Redactora de equipo de prensa

Jefa de prensa

Jefa de producción audiovisual

Asistente de producción AV

Edición y postproducción AV

Sonidista AV

Postproducción de sonido AV

Monitoreo de medios

Coordinación de plataformas digitales



Se contrataron servicios profesionales externos, para contabilidad, fiscalización, asuntos 
jurídicos y estrategia de comunicación y análisis, se llevan los servicios para atender e 
integrar el equipo que da seguimiento a la administración de recursos y manejo del 
sistema integral de fiscalización.

Al equipo de Promoción y Defensa del Voto, 2 personas a la Coordinación de Territorio 
para organización de actividades de preparación para el equipo de defensa del voto el 
día de la elección y como enlaces para coordinadores de zona.

Con un total por mes de $265,000.00, dando $530,000.00  por los dos meses.



Financiamiento privado

En abril hubo ingresos por financiamiento privado, en especie la cantidad de $ 

705,956.08 y en efectivo $ 772,300.00.

Con  un promedio de aportaciones de candidatas y candidatos a su campaña por    

$ 306,733.44.

Del 4 de abril al día de 24 de mayo Futuro ha gastado la 

cantidad de $1,017,368.27.



Proveedores

1. Empresas RE S DE RL DE CV. : artículos de propaganda

2. República Marketing SA DE CV. Agencia de publicidad digital

3. Laura Guadalupe de Haro Avila.Monitoreo de medios digitales e impresos.

4. Asesoría Administrativa. LAAL. Servicios de consultoría administrativa y de análisis integral estadístico..

5. Iván Mora Montes. Impresiones.

6. Creación Administrativa: Servicios de inteligencia, consultoría y comunicación digital.


