Funciones de Gobierno

II.12.3.2.1. Instituto Federal Electoral
Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral
Auditoría Especial: 09‐0‐22100‐06‐0288

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad
de su realización.
Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las acciones realizadas en el proceso de
licitación, contratación y operación de la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo
de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral, se ajustaron a la legislación
y normativa.
Alcance
Universo Seleccionado:
Muestra Auditada:
Representatividad de la Muestra:

405,292.3 miles de pesos
405,292.3 miles de pesos
100.0 %

Comprende el 100% de los recursos destinados por el Instituto Federal Electoral (IFE) para la
contratación del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE) por
un monto de 29,607.0 miles de dólares estadounidenses, (IVA incluido), equivalentes a
405,292.3 miles de pesos.
Asimismo, comprende la evaluación de la operación y funcionamiento del SIATE para
monitorear los tiempos del Estado en materia electoral.
Antecedentes
En el marco de la reforma electoral de 2007‐2008, se implementaron mecanismos para
vigilar de los medios de comunicación y así evitar una desproporcionalidad en el uso de los
medios, y con esto asegurar que los procesos electorales sean equilibrados e impulsar la
democracia y el beneficio social que ella conlleva.
El 9 de octubre de 2008, el IFE publicó la convocatoria para iniciar el proceso de licitación
pública internacional para la adquisición de la Solución Integral para la Verificación y
Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral. El 21 de
noviembre de 2008, contrató equipos tecnológicos y servicios por un monto de 29,607.0
miles de dólares, para verificar y monitorear los tiempos oficiales en materia electoral y
poner en operación el SIATE.
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El 6 de octubre de 2009, el Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta”, A.C.,
solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que, entre
otros, se revisaran los términos del Contrato Plurianual para la Adquisición de la Solución
Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en
Materia Electoral (Contrato Plurianual), celebrado entre el IFE y el proveedor contratado
para la implementación del SIATE, así como el cumplimiento del mismo por las partes
contratantes.
El 19 de octubre de 2009, la ASF solicitó al IFE una revisión de situación excepcional sobre el
proceso de adquisición de equipos y contratación de servicios de la Solución Integral para la
Verificación y Monitoreo de la Transmisión de Tiempos Oficiales en Materia Electoral.
El 7 de diciembre de 2009, en la ASF se recibió la ampliación de la demanda presentada por
el Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta” A.C.
Dentro del plazo de 30 días hábiles que se establece en el artículo 41 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el IFE presentó a la ASF el Informe del
Resultado de la Revisión de Situación Excepcional mediante el oficio núm. SE/2458/2009 del
27 de noviembre de 2009, en el cual se adjuntaron 76 anexos como pruebas documentales.
En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de
2008, la ASF indicó que, después de analizar el informe y sus anexos, evaluaría la
procedencia o no de practicar una auditoría sobre la adquisición de equipos y contratación
de servicios con la empresa contratada para la implementación del SIATE, relativos a la
solución integral para la verificación y monitoreo de la transmisión de tiempos oficiales en
materia electoral, en la revisión de la Cuenta Pública 2009.
El 9 de julio de 2009, la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría General del
Instituto Federal Electoral (Contraloría), acordaron establecer las acciones para realizar en
forma conjunta la auditoría al SIATE, en el marco de las Bases de Coordinación Técnica
Constitucional (Bases de Coordinación) suscritas entre ambas instancias el 15 de abril de
2009. Asimismo, definieron que los trabajos de revisión se realizarán bajo la metodología y
la Normativa Institucional para la Fiscalización de la Gestión Gubernamental de la ASF y
conforme a las atribuciones legales de ésta y la Contraloría. Con base en ello, se definió el
alcance de la auditoría, el cual comprende la revisión del 100% de los recursos erogados en
la contratación e implementación del SIATE.
Resultados
1.

Evaluación del Diseño del Sistema de Control Interno
El Instituto Federal Electoral no contó con mecanismos e instrumentos relativos a la
recepción, registro e inventario, salida, entrega a usuario y resguardo de los bienes
instrumentales adquiridos mediante el Contrato Plurianual; existen inconsistencias en
la forma de registro del inventario de los equipos, y no se cuenta con un modelo de
administración de riesgos.
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Como hecho subsecuente, se comprobó que con el acuerdo núm. CG420/2010, el
Consejo General del IFE aprobó el 13 de diciembre de 2010 el Sistema Integral de
Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional en el que se definió, entre otros, el
objetivo de “diseñar estrategias para prevenir y atenuar riesgos de los proyectos”.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐001
2.

Convocatoria
El IFE no estableció en la convocatoria la distribución de bienes a los Centros de
Verificación y Monitoreo (CEVEM); no incluyó la indicación referente a que cualquier
persona pudiera asistir a los actos de la licitación en calidad de observador, sin
necesidad de adquirir las bases y registrar su participación.
Mediante oficio núm. DGAE/1761/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008 a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.

3.

Bases de Licitación
En la revisión de las Bases de Licitación, se observó que el numeral 9.5, “Excepciones”,
del numeral 9, “Descalificación del Licitante, Declaración de Licitación Desierta,
Cancelación de Licitación, Causas de Desechamiento y Excepciones”, se fundamentó en
el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público; sin embargo, se debió sustentar en el artículo 36, penúltimo párrafo,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Mediante oficio núm. DGAE/1762/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.

4.

Requerimientos de la solución (Anexo Técnico) de las Bases de Licitación
Se comprobó que los “Requerimientos de la Solución (Anexo Técnico)” de las Bases de
Licitación presentaron deficiencias referentes a que no se ostentó la firma del
funcionario responsable de su emisión y autorización; se desconoce la motivación,
justificación u obligación de la emisión al no incluir acuerdos institucionales que
fundamenten su origen. Asimismo, se comprobó que los participantes en la Junta de
Aclaración de Bases de Licitación manifestaron que la tecnología solicitada por el IFE y
la ofertada por el proveedor ganador fue obsoleta, ya que se limitó a la verificación de
pautas a un reconocimiento acústico, es decir, la verificación de las transmisiones de
los materiales de audio, siendo que en el mercado existía tecnología que permitía
contar con resultados de mayor precisión, rapidez, menor personal para su operación y
mejores precios para su implementación.
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Mediante oficio núm. DGAE/1763/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.
5.

Estudios, proyectos y documentación que dieron origen a los Requerimientos de la
Licitación Internacional Abierta núm. 00100001‐019/2008
El IFE no presentó los estudios, proyectos y documentación técnica que debieron dar
origen a los Requerimientos Técnicos (Anexo Técnico) de la Licitación Internacional
Abierta núm. 00100001‐019/2008.
Mediante oficio núm. DGAE/1765/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.

6.

Adjudicación de la licitación
Con la revisión del Dictamen Técnico para la adjudicación de la Licitación Pública
Internacional núm. 00100001‐019/2008, se comprobó que el proveedor contratado
para la implementación del SIATE no cumplió con la entrega de la pantalla, la consola
de panel delgado y el teclado conforme a lo establecido en las bases; consideró
cabeceras diferentes a las establecidas por el IFE; el administrador del proyecto no
acreditó la experiencia requerida de dos años; el cronograma no contenía las fechas de
inicio y término de las fases señaladas por el IFE; y en el listado de bienes de la
propuesta económica no se incluyeron las pantallas LCD solicitadas para el CENACOM;
sin embargo, el instituto dio el fallo sin que el contratista cumpliera con los
requerimientos establecidos en el Anexo Técnico de las Bases de Licitación.
Mediante oficio núm. DGAE/1764/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.

7.

Contrato Plurianual
Se observó que en el Contrato Plurianual se omitieron numerales; existieron ideas
incompletas y errores de redacción; no se incluyó la mano de obra gratuita para los
demoduladores, librería de respaldo, sala de monitoreo y pantallas LCD; en el apartado
de Centro Nacional de Control y Monitoreo, para todo el hardware en sitio, se
establecieron equipos con diferente capacidad a la ofertada; y la Lista y Cronograma de
Actividades del Proyecto y Distribución de Tareas no consideraron, en la Fase 3, la
distribución de equipos a sitio, como se estableció en las bases de licitación; sin
embargo, el contrato fue aprobado por la Dirección Jurídica del IFE.
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Mediante oficio núm. DGAE/1767/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.
8.

Se observó que el importe del Contrato Plurianual, por 405,292.3 miles de pesos, para
la adquisición del SIATE fue superior al autorizado por la Secretaría Ejecutiva (SE) y el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) por 79,963.3 miles de
pesos.
Se comprobó que las solicitudes de suficiencia presupuestal se emitieron por un monto
inferior de 55,329.0 miles de pesos a lo autorizado por la SE y el CAAS.
Se observó que se adquirió el equipo para el SIATE por un monto superior de 104,471.3
miles de pesos respecto del monto aprobado por la Dirección Ejecutiva de
Administración, y que no se realizó la regularización del monto erogado par la
adquisición del SIATE, lo cual refleja una falta de control presupuestal.
Con la revisión del Oficio de Autorización de Inversión y las Solicitudes de Suficiencia
Presupuestal aprobadas, respecto al importe autorizado para el Capítulo 5000 “Bienes
Muebles e Inmuebles”, se determinó que la segunda fue superior al monto aprobado
por la DEA en 360.0 miles de pesos.
Se comprobó que hubo un sobregiro de 135,292.3 miles de pesos del monto erogado
por el IFE para la adquisición del SIATE por 405,292.3 miles de pesos, respecto de la
suficiencia presupuestal registrada por 270,000.0 miles de pesos, por lo que no fue
procedente formalizar el Contrato Plurianual en virtud de que no se contó con la
suficiencia presupuestal correspondiente, en incumplimiento de lo establecido en el
Capítulo II “Solicitud de Contratación, numeral 3, último párrafo, de las Políticas, Bases
y Lineamientos que en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios de Cualquier Naturaleza, expedidas por el IFE.
Mediante oficio núm. DGAE/1766/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.

9.

Universo de bienes por entregar
Conforme al Contrato Plurianual para la implementación del SIATE, el proveedor debió
entregar al IFE, al menos cinco días naturales antes de la fecha de entrega del total de
los bienes al instituto, una relación en formato impreso y digital, de cada uno de los
bienes de la solución. El IFE presentó una impresión del correo electrónico con el que,
presuntamente, el proveedor le envió la relación parcial de bienes; sin embargo,
mediante oficio DRM/IS/1512/2010 del 7 de octubre de 2010 el IFE informó que no fue
entregada en el almacén la relación en formato impreso o digital del listado de los
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bienes del SIATE; asimismo, mediante compulsa se comprobó que el proveedor no
entregó al instituto dicha relación, lo que impidió comprobar que el proveedor entregó
la totalidad de los bienes para la operación del SIATE, ya que el citado contrato no
especificó el universo de bienes por entregar.
Con la revisión de los anexos de las facturas núms. 10245 y 10303, se verificó que el
proveedor contratado para la implementación del SIATE entregó al IFE 1,260 bienes
como primera entrega dentro de los 40 días naturales posteriores a la firma del
contrato, y 2,397 bienes de la segunda entrega, dentro del periodo de los 20 días
naturales posteriores a la fecha de la primera; sin embargo, al no contar con una
relación del universo de bienes que se pactó entregar, no se pudo verificar que las
entregas correspondieran al 100.0% de los bienes del SIATE.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐001
10. Entrega de bienes
Con la revisión de los anexos de las facturas núms. 10245 y 10303, se comprobó que los
bienes entregados por el proveedor contratado para la implementación del SIATE se
realizó en el almacén Morelos y no en el almacén Tláhuac, como estaba establecido en
el Contrato Plurianual.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐002
11. Bienes no localizados
Con los anexos de las facturas núms. 10239 y 10303, se comprobó que el proveedor
contratado para la implementación del SIATE entregó al IFE 609 servidores de la marca
IBM.
Con la revisión del listado del inventario del SIATE, elaborado por el IFE, los resguardos
de bienes y las actas de entrega‐recepción de bienes, se determinó un faltante de 300
servidores con un valor de 1,229.8 miles de dólares, equivalentes a 18,241.3 miles de
pesos (a un tipo de cambio promedio de 14.8327).
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐001
12. Distribución de bienes a los CEVEM
El IFE no presentó la evidencia de haber notificado al proveedor encargado de la
implementación del SIATE las fechas de distribución de los bienes, conforme a los
términos pactados, lo que impidió el control en la oportunidad de la entrega de bienes
a los CEVEM.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐003
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13. Recepción de bienes en los CEVEM
De la revisión de las actas de entrega‐recepción de los bienes, se concluyó que en 26
CEVEM no fueron entregados 425 bienes.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐002
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐004
14. Fechas de distribución de bienes a los CEVEM
Se comprobó que en los formatos de salida de almacén y las actas de entrega‐
recepción de los bienes del almacén a los CEVEM, las fechas no son congruentes ya que
los primeros son del 10 de junio de 2009, y los segundos, del periodo del 21 de enero al
30 de abril de 2009.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐005
15. Registro de los bienes
En la revisión del listado del inventario elaborado por el IFE, los formatos de salida del
almacén y las actas de entrega‐recepción de bienes a los CEVEM, no se localizaron 75
bienes instrumentales (UPS, Sintonizadores de Radio y TV, CPU, Monitores, Teclados,
Racks, entre otros) por un monto de 207.3 miles de dólares (a un tipo de cambio de
13.6889), equivalente a 2,837.7 miles de pesos.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐003
16. Registro de los bienes
En la revisión del listado del inventario y los resguardos de los CEVEM, se detectó que
en estos últimos no se consideró el registro de 137 bienes instrumentales (UPS,
Antenas, Sintonizadores de Radio y TV, Servidores, CPU, Monitores, Teclados, Racks,
entre otros), los cuales ascienden a la cantidad de 288.9 miles de dólares que
representan 3,954.7 miles de pesos (tipo de cambio de 13.6889).
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐004
17. Registro de los bienes
Se comprobó que 166 racks entregados al IFE por el proveedor contratado para la
implementación del SIATE no se registraron en el listado del inventario elaborado por el
IFE, en las actas de salida y en los resguardos, los cuales ascienden a un monto de 921.4
miles de dólares que representan 12,613.0 miles de pesos (tipo de cambio 13.6889).
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐005
18. Registro de los bienes
Con los anexos de las facturas núms. 10239, 10245 y 10303 y el listado del inventario
elaborado por el IFE, se comprobó que en este último no se registraron 50 bienes (CPU,
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monitores, teclados y bocinas) con un valor de 30.2 miles de dólares, que representan
413.4 miles de pesos (tipo de cambio 13.6889).
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐006
19. Requisitos fiscales de las facturas
Con la revisión de las facturas núms. 10245 y 10303, se comprobó que carecieron de los
requisitos fiscales correspondientes a señalar el precio unitario y la descripción de los
bienes (marca y modelo).
Véase acción(es): 09‐0‐06E00‐06‐0288‐05‐001
20. Entrega del software
Para la liberación de las fases que comprenden la entrada en operación de los 150
CEVEM y CENACOM, se necesitó la entrega del software del SIATE, el cual se compuso
de funcionalidades, el IFE debió especificar al proveedor las pruebas unitarias e
integrales, con el objeto de verificar su funcionalidad y desempeño.
Se comprobó que el IFE no definió con oportunidad al proveedor las pruebas unitarias e
integrales que debió realizar, lo que implicó que el software no se entregara en tiempo
y que las fases no se liberaran en los tiempos establecidos contractualmente.
Las funcionalidades que se consideraron en las actas de entrega del software no
concuerdan con las contabilizadas en el Anexo Único del contrato; existen
funcionalidades consideradas por el IFE como “no exigibles por operaciones
innecesarias o aplicaciones incompatibles”; sin embargo, éstas se consideran como
entregadas, impactando en el número de funcionalidades entregadas como
satisfactorias y, por último, las entregas de las funcionalidades necesarias para llevar a
cabo la liberación de las fases no estuvieron en tiempo; no obstante, el IFE liberó el
pago de finiquito del Contrato Plurianual.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐006
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐007
21. Monto pagado por los bienes entregados
Se comprobó que el importe pagado por el IFE por los bienes recibidos y el registro de
los mismos en el activo fijo del instituto ascendió a 333,784.3 miles de pesos; sin
embargo, el monto de bienes recibidos en el almacén ascendió a 130,840.4 miles de
pesos, por lo que existe una diferencia de 202,943.9 miles de pesos de bienes que no se
acreditaron en el inventario, en facturas, en resguardos y no se ubicaron físicamente.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐007
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐008
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22. Pagos efectuados del SIATE
Se observó que el IFE realizó los pagos al proveedor contratado para la implementación
del SIATE antes de transcurridos los 20 días naturales posteriores a la entrega de la
factura, según términos pactados; debido a que los pagos se realizaron en fechas
anticipadas a las programadas, se observó que se aplicó un tipo de cambio diferente al
que correspondía, por lo que se determinó un pago en exceso por la adquisición del
SIATE de 4,811.2 miles de pesos.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐001
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐009
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐010
23. Pagos sin autorización
La DEA realizó el pago de la factura núm. 10303 sin contar con la autorización del
Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión Núm. 10204, en el cual se administraron
los recursos para la implementación del SIATE.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐011
24. Capacitación
Se observó que el proveedor encargado de la implementación del SIATE no cumplió con
la capacitación en los términos contractuales, referentes a que: no entregó, antes del
inicio de cada fase el cronograma de capacitación; no cumplió con el periodo de
capacitación; la capacitación no se realizó en cada CEVEM; hubo inconsistencias
referentes a falta de conocimiento del sistema por parte del personal capacitador; no
otorgó la totalidad de los certificados a los participantes; se capacitó únicamente a
42.4% del total de personas convenidas; en el periodo de enero a septiembre de 2009
en los CEVEM y CENACOM, el personal del IFE no contó con la capacitación para la
operación y funcionamiento del SIATE.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐012
25. Informes y reuniones de trabajo
Se comprobó que el IFE aplicó deducciones por 191.9 miles de pesos por concepto de
incumplimientos de 35 días de retraso en la entrega de los informes mensuales y
reuniones de trabajo; sin embargo, con la revisión de las Juntas y Reuniones Semanales
de Avance, se verificó que no aplicó deducciones por 8,000.8 miles de pesos por dichos
incumplimientos; asimismo, no realizó reuniones mensuales y hubo retrasos en la
realización de las semanales, conforme a los términos pactados.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐002
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐013
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26. Penalizaciones y deductivas por capacitación y entrega de software
Se verificó que el monto por concepto de penalizaciones y deductivas por los
incumplimientos en la capacitación y entrega en tiempo y forma del software aplicado
por el IFE ascendió a 10,061.3 miles de pesos. Se determinó que debió aplicar un total
de 28,682.3 miles de pesos, por lo que se observó que el IFE no cobró deducciones por
18,621.0 miles de pesos por los incumplimientos al contrato, referentes a capacitación
y entrega del software.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐003
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐014
27. Liberación de las fases
Con el Informe sobre la operación general del modelo de comunicación político‐
electoral durante la campaña federal 2009 que rindió la SE al Consejo General del IFE,
se comprobó que 103 CEVEM no entraron en operación en las fechas pactadas; no
obstante que el Contrato Plurianual estipulaba las fechas en que debían entrar en
operación los centros.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐015
28. Soporte técnico por el proveedor
Se comprobó que el IFE contó con los documentos “Horarios Operación de la Mesa de
Ayuda”; “Diagrama de Flujo de Operación de la Mesa de Ayuda”; “Guía de
Identificación de Incidentes”; “Bitácora de Soporte”; “Mesa de Ayuda‐Soporte
Técnico”; “Alcances de los diferentes niveles en operación de la mesa de ayuda”; los
números telefónicos y página web de soporte; sin embargo, no se comprobó que el
soporte técnico fue implementado y operado por el proveedor conforme a los
términos contractuales.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐016
29. Propiedad Intelectual
Se comprobó que el proveedor encargado de la implementación del SIATE entregó al
IFE los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso del software.
30. Garantía
Se verificó que el proveedor garantizó por escrito al IFE la instalación de la
infraestructura requerida para llevar a cabo la recepción, digitalización,
almacenamiento de señales de radio y televisión, y que el SIATE realizaría la verificación
de la transmisión de los tiempos oficiales en materia electoral; que los bienes ofertados
serían nuevos, originales, de primera calidad y que cumplirían con las especificaciones
solicitadas y que, en caso de resultar defectuosos, se comprometió a cambiarlos sin
costo alguno para el Instituto; que otorgó tres años de garantía del hardware; e indicó
el procedimiento a seguir para realizar el trámite de garantía.
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31. Señales de radio y televisión
Con el Acta de Verificación de la Instalación y de la entrada en operación del equipo, así
como de la actualización al listado de señales de radio y televisión objeto del Contrato
Plurianual del 12 de junio de 2009, se comprobó que el SIATE monitoreó 1,280 de 2,319
señales que se pactaron.
En el listado de señales de radio y televisión a monitorearse por CEVEM establecidas en
el Anexo 1 Del Contrato Plurianual y el listado de señales monitoreadas por el SIATE, se
observó que durante el periodo del 3 de mayo al 5 de julio de 2009 el SIATE no
monitoreó 35.5% de las señales establecidas en el Contrato Plurianual, y en el periodo
de julio de 2009 a mayo de 2010, el 37.5% de las señales establecidas en los términos
pactados.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐017
32. Fideicomiso
Con las publicaciones del DOF de los días 22 de enero de 2009, 13 de abril de 2009, 23
de octubre del 2009 y 17 de febrero de 2010, se comprobó que de manera trimestral,
el IFE publicó en el DOF durante 2009, la Información relativa a saldos y productos
financieros del Fideicomiso No. F/10204, por lo que el saldo final publicado al 31 de
diciembre de 2008, asciende a un importe de 532,714.4 miles de pesos y el saldo al 31
de diciembre de 2009, publicado el 17 de febrero de 2010, a 15,997.4 miles de pesos;
dichos saldos finales son coincidentes con los saldos contables que muestran los
auxiliares de contabilidad general por los periodos de enero a diciembre de 2008 y
2009.
33. Mejores prácticas
En el desarrollo del SIATE, se observó que se cumplieron de forma deficiente los
procesos de iniciación; planificación; ejecución; seguimiento y control, y cierre que
indica el PMBoK; esto motivó, entre otras situaciones, la incorrecta identificación del
número de funcionalidades, una planeación incongruente con los tiempos reales para
el desarrollo del proyecto la que no tomo en consideración los tiempos para la
definición de huellas acústicas, reportes, así como la interacción con otros sistemas,
entre otros.
Los planes de trabajo para la implementación del hardware y el desarrollo del software
no se vincularon entre sí. El hardware y el software del sistema de verificación y
monitoreo no se conceptualizaron como un todo, contrario a las buenas prácticas del
PMBok, lo que impidió la oportuna liberación de las fases. Se comprobó que las
acciones de seguimiento en la implementación del software, fueron mínimas o no se
contaba con ellas; asimismo, existieron pruebas de calidad incompletas y en algunos
casos inconclusas.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐018
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34. Base de datos
En la base de datos, se comprobó que el IFE realizó cambios y no incluyó algunos
campos convenidos como inamovibles, sin mediar justificación alguna; el
procedimiento para marcar los cambios en los registros de las tablas de detecciones no
se siguió de manera estándar en todos los CEVEM; se modificaron registros en la base
de datos sin dejar evidencia del responsable y la fecha en que éstos se realizaron.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐002
09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐003
35. Desempeño de la operación del SIATE
El uso rutinario de la detección del material posterior a la fecha de transmisión obligó a
utilizar repetitivamente el proceso de calificación de materiales, lo cual evidencia que
los insumos necesarios para que el SIATE operara de manera correcta, no fueron
suministrados oportunamente por los otros sistemas con los que interactúa.
Como lo indica el "Informe que presenta el Secretario Ejecutivo sobre la Administración
de los Tiempos del Estado en Materia Electoral", los CEVEM instalados al 31 de enero
de 2009 operaban con las funcionalidades básicas que sólo permitían “la recepción,
digitalización, almacenamiento de señales de radio y tv, acceso al histórico de
grabaciones y generación de testigos”, no así la detección de materiales y la calificación
de los mismos. Para subsanar la falta de los dos últimos procesos, el documento
referido detalla que de manera no automática se monitorearon las señales de TV y sólo
de manera muestral las señales de radio. Lo anterior demuestra que a la fecha de
liberación de la primera fase, los CEVEM no cumplían con el flujo completo de
operación requerida. Dicha situación se regularizó gradualmente a partir de la entrega
de la primera versión del software (29 de abril de 2009).
Se concluye que en el periodo del 31 de enero al 29 de abril, el SIATE operó de manera
no automática, lo que originó una escasa cobertura en la verificación y monitoreo de
las señales.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐004
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐019
36. Confiabilidad del SIATE
Se comprobó que no se realizó algún procedimiento para identificar como falsos
positivos 1 las detecciones previas a agosto de 2009, a efecto de diferenciarlos de las
detecciones válidas; asimismo, los procedimientos implementados para ingresar los
falsos negativos 2 a la base de datos del SIATE, durante 2009, no permitieron su
identificación, por lo que no fue posible depurar las detecciones y determinar la
1

Se considera al error presentado en el proceso de verificación cuando se reporta un material como encontrado cuando
realmente no existe en dicho segmento de la señal verificada.
2
Se considera al error presentado en el proceso de verificación cuando se reporta un material como no encontrado cuando
realmente sí existe en dicho segmento de la señal verificada.
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confiabilidad del sistema con base a estos parámetros. La imposibilidad de discriminar
los falsos positivos del resto de las detecciones incide en la emisión los reportes
generados, lo cual pudo derivar en una interpretación incorrecta de la información
reflejada en éstos.
La confiabilidad del sistema en 2009, medida a partir de los falsos positivos y negativos,
es de 92.8% y para 2010, fue de 91.6%, lo cual está por debajo del 98.0% establecido en
los términos pactados.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐005
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐020
37. Obra pública
Autorizaciones de las adecuaciones a CEVEM y CENACOM
Con el Acuerdo núm. JGE‐26/2008 de la Junta General Ejecutiva del IFE del 26 de marzo
de 2008, se comprobó que se autorizó un monto de 550.0 miles de pesos para realizar
adecuaciones a inmuebles; sin embargo, el IFE realizó adecuaciones por 1,731.6 miles
de pesos, por lo que existe una diferencia de 1,181.6 miles de pesos respecto del
monto autorizado por la Junta General Ejecutiva del IFE y dichas adecuaciones no
fueron motivadas y justificadas. Además, no se elaboró el documento mediante el cual
se debió informar al INDAABIN de las mejoras y adaptaciones que las Unidades
Administrativas realicen a los inmuebles arrendados con el fin de evitar que se incluyan
en futuras justipreciaciones.
Mediante oficio núm. DGAE/1768/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.
38. Propuesta económica para los trabajos de adecuación a los CEVEM y CENACOM
En la revisión de la propuesta económica del 31 de diciembre de 2008 presentada al
IFE, por la empresa contratada para realizar las adecuaciones al CEVEM y CENACOM, se
observó que se determinaron precios unitarios indebidamente integrados y en algunos
conceptos se omitió desglosar los materiales a utilizar.
Mediante oficio núm. DGAE/1769/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.
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39. Proceso de adjudicación de trabajos de adecuaciones en los CEVEM y el CENACOM
La SE del IFE autorizó realizar la operación por adjudicación directa, sin contar con el
“Dictamen que sustenta la adjudicación directa para los trabajos de adecuaciones en
los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) y el Centro Nacional de Control y
Monitoreo (CENACOM), de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos”
y el Dictamen del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
Mediante oficio núm. DGAE/1770/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.
40. Adjudicación de trabajos de adecuaciones en los CEVEM y el CENACOM
El IFE, para el proceso de Adjudicación de trabajos de adecuaciones en los CEVEM y el
CENACOM, invitó únicamente a participar a una empresa, cuando debió invitar a
cuando menos tres personas.
Mediante oficio núm. DGAE/1770/2010 del 23 de diciembre de 2010, la Dirección
General de Auditorías Especiales hizo del conocimiento de la Contraloría General del
IFE la irregularidad acontecida en el ejercicio fiscal de 2008, a que hace referencia el
presente resultado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones
que resulten procedentes.
41. Empresa adjudicada para los trabajos de adecuaciones en los CEVEM y el CENACOM
En relación con la empresa a la que fueron adjudicados los trabajos de adecuaciones a
los CEVEM y CENACOM, se verificó que ha efectuado trabajos deficientes para el IFE y
tenía registradas al 2 de enero de 2009, fecha de adjudicación del contrato de mérito,
44 observaciones con motivo de la auditoría núm. 02‐2008 practicada por la Contraloría
General del IFE, relativas a pagos indebidos por 53.1 miles de pesos, y estaba pendiente
por aclarar un monto de 40.9 miles de pesos, por lo que la adjudicación no debió
realizarse a la misma empresa.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐021
42. Modificaciones al catálogo de conceptos en los trabajos de adecuación a los CEVEM y
CENACOM
Se observó que se realizaron modificaciones a conceptos del catálogo del contrato para
adecuaciones CEVEM y CENACOM y se pagaron las estimaciones correspondientes sin
que se hubiese formalizado el convenio correspondiente, a efecto de legalizar y
justificar las mismas, las cuales se refieren a autorización de cinco precios unitarios
extraordinarios por un monto de 587.5 miles de pesos; a la cancelación de tres
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conceptos de catálogo original por 674.5 miles de pesos y a cantidades adicionales en
seis conceptos de catálogo por 57.3 miles de pesos.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐022
43. Pagos por conceptos no realizados y en exceso
El IFE realizó pagos en exceso por conceptos no realizados en los CEVEM de
Guadalajara 1 y Guadalajara 2 por 483.2 miles de pesos y por conceptos pagados en
exceso en los CEVEM del D.F., Guadalajara 1 y CENACOM por 14.1 miles de pesos.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐004
09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐005
44. Estimaciones
En la revisión de las estimaciones de obra, se observó que en el resumen del concepto
IEL‐005, se señala que el volumen total generado es de 270.85 m2; sin embargo, en
generadores sólo se encuentran 145.76 m2, de los cuales solamente consignan para
pago 18.50 m2, sin justificación de por medio. Respecto al rubro de la instalación
eléctrica, no se anexaron a los generadores de obra la ubicación física en el CEVEM de
los trabajos, las notas de bitácora en donde conste la realización de los trabajos, los
croquis de ubicación, las pruebas de funcionamiento y las fotografías presentadas no
corresponden los trabajos de la instalación eléctrica.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐023
45. Conclusión de los trabajos de adecuación a los CEVEM y CENACOM
Se observó que el 28 de julio de 2009, el IFE suscribió el acta administrativa que dio por
extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en los trabajos de adecuaciones,
sin embargo, existían pagos pendientes de la factura núm. 6964, la cual no se cubrió
hasta el 6 de agosto de 2009.
Véase acción(es): 09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐024
46. Registros contables en la obra pública
Se comprobó que en la póliza de diario núm. 2791 del 11 de agosto de 2009, mediante
la cual se pagó la estimación núm. 2, no se adjuntó el acta de entrega‐recepción de los
trabajos.
Véase acción(es): 09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐006
47. Análisis del Informe del Resultado de la Revisión de Situación Excepcional
Con el análisis comparativo del Informe del Resultado de la Revisión de Situación
Excepcional (informe de situación excepcional) presentado por el IFE a la ASF el 27 de
noviembre de 2007, y los resultados de la presente auditoría, se comprobó que el
primero presenta argumentos contradictorios en relación con los resultados obtenidos,
como se menciona a continuación:
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El informe de situación excepcional refiere que el equipo adquirido fue entregado en
tiempo y forma; sin embargo, de acuerdo con las pruebas realizadas se observó que el
proveedor no entregó al IFE la relación de los bienes, lo que impidió comprobar los
bienes que debió entregar para la operación del SIATE. De acuerdo con los sellos de
recibo en los anexos de las facturas, el equipo fue entregado en el almacén Morelos,
cuando debió ser entregado en el almacén Tláhuac. Se determinó un faltante de 300
servidores con un valor de 1,229.8 miles de dólares, equivalentes a 18,241.3 miles de
pesos (a un tipo de cambio de 14.8327).
El informe señala que el inventario de bienes que integran la solución integral “acredita
su actual existencia y se encuentran debidamente inventariados y descritos”.
“Asimismo, se acompañan los resguardos de los citados bienes con lo cual se evidencia
su existencia, ubicación física y servidor público responsable de los mismos”; sin
embargo, se observó que no se localizan en el inventario, 74 bienes instrumentales por
un monto de 207.3 miles de dólares equivalente a 2,837.7 miles de pesos; en los
inventarios no se consideró el registro de 137 bienes instrumentales, los cuales
ascienden a la cantidad de 288.9 miles de dólares que representan 3,954.7 miles de
pesos; se comprobó que 166 racks entregados al IFE no se registraron en el listado del
inventario y en las actas de salida y en los resguardos, los cuales ascienden a un monto
de 921.4 miles de dólares que representan 12,613.0 miles de pesos. Se determinó que
existe falta de control de salidas y entradas en bienes de activo fijo en los almacenes,
producto de la discrepancia entre lo registrado y lo localizado.
El informe afirma que la solución integral sí cumplió con las especificaciones de las
bases de licitación y del contrato, pues sólo quedaron pendientes de desarrollo 16
funcionalidades; sin embargo, se observó que el proveedor no entregó el software de
conformidad con las fases establecidas y con las funcionalidades requeridas para la
implementación del SIATE; no obstante, el IFE liberó el pago de finiquito del Contrato
Plurianual.
Menciona el multicitado informe, que los pagos se dieron en forma correcta; sin
embargo, se observó que la Dirección Ejecutiva de Administración del IFE realizó el
pago de la factura núm. 10303 sin contar con la autorización del Comité Técnico del
Fideicomiso de Inversión Núm. 10204, en el cual se administraron los recursos para la
implementación del SIATE. Asimismo, omite que el IFE realizó los pagos anticipados al
proveedor, lo que motivó la aplicación de un tipo de cambio diferente al que
correspondía, por lo que se determinó un pago en exceso por 4,811.2 miles de pesos.
El IFE indica que el proveedor proporcionó la capacitación conforme a lo estipulado en
el anexo único del contrato; sin embargo, con los procedimientos de auditoría se
determinó que no cumplió con la capacitación en los términos contractuales, ya que no
entregó, antes de cada fase, el cronograma de capacitación; no cumplió con el periodo
de capacitación; hubo inconsistencias referentes a falta de conocimiento del sistema
por parte del personal capacitador; no otorgó la totalidad de los certificados a los
participantes; se capacitó únicamente al 42.4% del total de personas convenidas; en el
periodo de enero a septiembre de 2009 en los CEVEM y en el CENACOM; en conclusión,
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el personal del IFE no contó con la capacitación adecuada para la operación y
funcionamiento del SIATE.
El informe señala que las penalizaciones estuvieron calculadas de forma correcta; sin
embargo, de acuerdo con las pruebas de auditoría se determinaron diferencias por
26,621.8 miles de pesos.
Menciona además que el soporte técnico fue adecuado; el IFE presentó un esquema de
soporte técnico, sin embargo, no se comprobó que fuera operado e implementado por
el proveedor, conforme al Contrato Plurianual.
El IFE afirma que por no haber existido retraso alguno en la entrega de los bienes, y por
que la instalación y entrada en operación de los CEVEM y del CENACOM estuvo sujeta a
las adecuaciones físicas y técnicas de las Juntas Locales y Distritales, situación atribuible
al IFE, consecuentemente, no existía razón para la aplicación de pena convencional
alguna. La justificación del IFE resulta incompleta, ya que no explica la falta de
aplicación de penas convencionales por el retraso en la entrega de los trabajos para las
adecuaciones físicas a los inmuebles.
El IFE afirma que el proveedor no tiene la obligación de garantizar la detección de las
señales precisadas en el anexo del contrato; sin embargo, informó que el proveedor y
el propio instituto llevaron a cabo una verificación en sitio de las señales que al mes de
septiembre de 2009 se detectaban en cada CEVEM, y sumaron 1,449 de 2,319 señales
que se pactaron; con los procedimientos de auditoría se observó que durante el
periodo de julio de 2009 a mayo de 2010 el SIATE no monitoreó 870 señales, 37.5% de
las establecidas en los términos pactados.
No se informa sobre alguna deficiencia en relación con los servicios prestados por el
administrador; sin embargo, se observó que se cumplieron de forma deficiente con los
procesos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre en la
administración del proyecto, conforme a las buenas prácticas.
Señala que la solución tecnológica opera de manera correcta y se ajusta a los
requerimientos del IFE, y que todos los procesos operativos se ejecutan de manera
correcta, y con el grado de automatización esperado, sin que se identifique deficiencia
alguna que afecte la operación de la solución integral; sin embargo, se comprobó que
no se realizó algún procedimiento para identificar como falsos positivos 3 en las
detecciones previas a agosto de 2009, a efecto de diferenciarlos de las detecciones
válidas; así mismo, los procedimientos para ingresar los falsos negativos 4 a la base de
datos del SIATE, durante 2009, no permitieron su identificación, por lo que no fue
posible depurar las detecciones y determinar la confiabilidad del sistema con base en
estos parámetros.

3

Se considera al error presentado en el proceso de verificación cuando se reporta un material como encontrado cuando
realmente no existe en dicho segmento de la señal verificada.
4
Se considera al error presentado en el proceso de verificación cuando se reporta un material como no encontrado cuando
realmente sí existe en dicho segmento de la señal verificada.
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La imposibilidad de discriminar los falsos positivos del resto de las detecciones incide
en la emisión los reportes generados, lo cual pudo derivar en una interpretación
incorrecta de la información reflejada en éstos.
Se menciona que del “análisis hecho a las detecciones obtenidas durante la
implementación del proyecto, se puede inferir que para señales con buena calidad de
recepción y huellas acústicas generadas bajo los parámetros de digitalización obtenidos
por el contrato, el porcentaje de detección es cercano al 98% solicitado (…)”, sin
embargo, del análisis de la información de la base de datos, se desprende que la
confiabilidad del sistema, medida a partir de los falsos positivos y negativos fue de
92.8% en 2009 y para 2010, de 91.6%, lo cual está por debajo del 98.0% establecido en
los términos pactados.
Se concluye que el informe de situación excepcional presenta diversas contradicciones
con los hechos reales, las cuales se detectaron en el análisis comparativo de su
contenido y los resultados obtenidos con motivo de la aplicación de procedimientos de
auditoría. Las irregularidades, inconsistencias y fallas en los procesos de planeación,
licitación, contratación, implementación, desempeño y operación del SIATE reflejan la
falta de veracidad del contenido del Informe de Situación Excepcional; por ello, en el
resto de los resultados se emiten acciones para la promoción de finamiento de
responsabilidades administrativas sancionatorias para los servidores públicos
responsables, la aclaración de los montos observados, y en su caso, el fincamiento de
responsabilidades resarcitorias, así como acciones preventivas para fortalecer los
procesos administrativos, los sistemas de control y el cumplimiento de los objetivos del
SIATE.
Acciones
Recomendaciones
09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐001.‐ Para que el Instituto Federal Electoral establezca mecanismos
de control para la recepción, registro, salida, resguardo y entrega de bienes; e implemente
un modelo para la administración de riesgos institucionales sobre su operación.
[Resultado 1]
09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐002.‐ Para que el Instituto Federal Electoral instruya a quien
corresponda a fin de que se establezca un esquema que permita la rastreabilidad de las
operaciones, cambios, ingresos y eliminaciones por fecha, autor y motivo en la base de
datos del SIATE. [Resultado 34]
09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐003.‐ Para que el Instituto Federal Electoral instruya a quien
corresponda a fin de que se establezcan mecanismos para justificar y documentar los
cambios realizados al diseño inicial de la base de datos y las funcionalidades del Sistema
Integral de Administración de los Tiempos del Estado. [Resultado 34]
09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐004.‐ Para que el Instituto Federal Electoral instruya a quien
corresponda a fin de que se establezcan los mecanismos necesarios para que los procesos
operativos de los sistemas con los cuales tiene interacción el Sistema Integral de
18

Funciones de Gobierno

Administración de los Tiempos del Estado en Materia Electoral, suministren oportunamente
la información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema, minimizando los
eventos e incidencias que impacten en su desempeño. [Resultado 35]
09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐005.‐ Para que el Instituto Federal Electoral instruya a quien
corresponda a fin de que se implementen mecanismos para verificar y mejorar la
confiabilidad del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado en Materia
Electoral, en función de incrementar la capacidad de detecciones de los materiales.
[Resultado 36]
09‐0‐22100‐06‐0288‐01‐006.‐ Para que el Instituto Federal Electoral instruya a quien
corresponda a fin de que se incluya en el expediente del pago de la estimación núm. 2 de los
trabajos de adecuación de los Centros de Verificación y Monitoreo, el acta de entrega‐
recepción de los trabajos y que en lo sucesivo se implementen mecanismos para asegurar
que en los expedientes de las estimaciones, se incorpore el acta de entrega‐recepción de los
trabajos. [Resultado 46]
Solicitudes de Aclaración
09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐001.‐ Para que el Instituto Federal Electoral aclare y proporcione la
documentación justificativa y comprobatoria de 18,241.3 miles de pesos, por concepto de
300 servidores no localizados. [Resultado 11]
09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐002.‐ Para que el Instituto Federal Electoral aclare y proporcione la
documentación justificativa y comprobatoria por concepto de 425 bienes no entregados en
los Centros de Verificación y Monitoreo. [Resultado 13]
09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐003.‐ Para que el Instituto Federal Electoral aclare y proporcione la
documentación justificativa y comprobatoria de 2,590.8 miles de pesos por concepto de 95
bienes instrumentales no localizados en el inventario. [Resultado 15]
09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐004.‐ Para que el Instituto Federal Electoral aclare y proporcione la
documentación justificativa y comprobatoria de 5,442.7 miles de pesos por concepto de 171
bienes no localizados en los resguardos. [Resultado 16]
09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐005.‐ Para que el Instituto Federal Electoral aclare y proporcione la
documentación justificativa y comprobatoria de 12,613.5 miles de pesos por concepto de
166 racks no registrados en el listado del inventario elaborado por el IFE. [Resultado 17]
09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐006.‐ Para que el Instituto Federal Electoral aclare y proporcione la
documentación justificativa y comprobatoria de 413.4 miles de pesos por concepto de 50
bienes (CPU, monitores, teclados y bocinas) no registrados en el listado del inventario
elaborado por el IFE. [Resultado 18]
09‐0‐22100‐06‐0288‐03‐007.‐ Para que el Instituto Federal Electoral aclare y proporcione la
documentación justificativa y comprobatoria de 202,943.9 miles de pesos por los bienes que
no se acreditaron en el inventario, en facturas, en resguardos y no se ubicaron.
[Resultado 21]
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Pliegos de Observaciones
09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐001.‐ Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la
Hacienda Pública Federal del Instituto Federal Electoral por un monto de 4,811,201.66 pesos
(cuatro millones ochocientos once mil doscientos un pesos 66/100 M.N.), por diferencias en
el tipo de cambio. [Resultado 22]
09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐002.‐ Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la
Hacienda Pública Federal del Instituto Federal Electoral por un monto de 8,000,800.00 pesos
(ocho millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) por no aplicar correctamente
deducciones por los incumplimientos en la presentación de los informes semanales y
mensuales. [Resultado 25]
09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐003.‐ Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la
Hacienda Pública Federal del Instituto Federal Electoral por un monto de 18,621,040.00
pesos (dieciocho millones seiscientos veintiún mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) por no
aplicar correctamente deducciones por los incumplimientos en la capacitación y entrega de
software. [Resultado 26]
09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐004.‐ Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la
Hacienda Pública Federal del Instituto Federal Electoral por un monto de 14,114.48 pesos
(catorce mil ciento catorce pesos 48/100 M.N.), por pagos en exceso en los trabajos de
adecuaciones al Centro de Verificación y Monitoreo del Distrito Federal y Guadalajara 1 y
del Centro Nacional de Control y Monitoreo. [Resultado 43]
09‐0‐22100‐06‐0288‐06‐005.‐ Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la
Hacienda Pública Federal del Instituto Federal Electoral por un monto de 483,229.78 pesos
(cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos veintinueve pesos 78/100 M.N.), por conceptos
no realizados en los trabajos de adecuaciones a los Centros de Verificación y Monitoreo de
Guadalajara 1 y Guadalajara 2. [Resultado 43]
Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal
09‐0‐06E00‐06‐0288‐05‐001.‐ Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a
quien corresponda con el fin de que audite a Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.,
a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que las facturas no
cumplieron con los requisitos fiscales. [Resultado 19]
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐001.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no solicitaron al proveedor la relación total de bienes, en formato impreso y
digital, la que constituiría el universo de bienes pactados del Sistema Integral de
Administración de los Tiempos del Estado. [Resultado 9]
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09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐002.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no supervisaron que la entrega de bienes del Sistema Integral de Administración
de los Tiempos del Estado se realizara en el almacén Tláhuac. [Resultado 10]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐003.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no notificaron al proveedor encargado de la implementación del Sistema Integral
de Administración de los Tiempos del Estado la fecha de distribución de bienes a los Centros
de Verificación y Monitoreo. [Resultado 12]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐004.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no supervisaron que los bienes que salieron del almacén fueran entregados en su
totalidad en los Centros de Verificación y Monitoreo y no acreditaron la ubicación de 425
bienes. [Resultado 13]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐005.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no supervisaron que las fechas de los formatos de salida de almacén no
corresponden con las fechas de las actas de entrega‐recepción de los bienes a los Centros
de Verificación y Monitoreo. [Resultado 14]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐006.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no definieron al proveedor con oportunidad las pruebas unitarias e integrales de
funcionalidad del software para la implementación del Sistema Integral de Administración
de los Tiempos del Estado. [Resultado 20]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐007.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no contabilizaron adecuadamente las funcionalidades para el seguimiento de su
cumplimiento y consideraron como entregadas funcionalidades no exigibles. [Resultado 20]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐008.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no supervisaron que los bienes pagados y registrados en el activo del Instituto
Federal Electoral correspondiera con los bienes recibidos en el almacén. [Resultado 21]
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09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐009.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión realizaron pagos antes de que se cumpliera el plazo de 20 días, por lo que el tipo
de cambio utilizado implicó la realización de pagos en exceso. [Resultado 22]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐010.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión realizaron pagos en exceso para la adquisición del Sistema Integral de
Administración de los Tiempos del Estado por una incorrecta aplicación en el tipo de
cambio. [Resultado 22]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐011.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión realizaron pagos sin la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso de
inversión núm. 10204. [Resultado 23]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐012.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no supervisaron que la capacitación al personal de los Centros de Verificación y
Monitoreo se realizara conforme a los términos contratados. [Resultado 24]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐013.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no supervisaron que en la implementación del Sistema Integral de Administración
de los Tiempos del Estado, el proveedor realizara las reuniones mensuales y semanales
conforme a los términos pactados, y entregara la totalidad de los informes semanales y
mensuales. [Resultado 25]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐014.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no aplicaron debidamente deducciones por los incumplimientos en la
capacitación y entrega del software. [Resultado 26]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐015.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no supervisaron que los Centros de Verificación y Monitoreo entraran en
operación en las fechas establecidas contractualmente. [Resultado 27]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐016.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
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administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que
durante su gestión no supervisaron que el soporte técnico del Sistema Integral de
Administración de los Tiempos del Estado en Materia Electoral se realizara conforme a los
términos contractuales. [Resultado 28]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐017.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que
durante su gestión no supervisaron que el Sistema Integral de Administración de los
Tiempos del Estado en Materia Electoral operara al 100.0% de conformidad con el Contrato
Plurianual. [Resultado 31]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐018.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que
durante su gestión cumplieron de forma deficiente los procesos de iniciación; planificación;
ejecución; seguimiento y control; y cierre que indica el PMBOK, lo que motivó, entre otras
situaciones, la incorrecta identificación del número de funcionalidades, una planeación
incongruente con los tiempos reales para el desarrollo del proyecto, como lo señala las
mejores prácticas del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) por sus siglas en
inglés. [Resultado 33]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐019.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que
durante su gestión no previeron, en el esquema de planeación, los suministros que
requeriría el Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado en Materia
Electoral para su correcta operación; asimismo, por que los Centros de Verificación y
Monitoreo de la primera fase y el Centro Nacional de Control y Monitoreo, operaron sin
contar con todos los procesos necesarios requeridos para su operación. [Resultado 35]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐020.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que
durante su gestión no supervisaron que el Sistema Integral de Administración de los
Tiempos del Estado en Materia Electoral reconociera, por lo menos, el 98.0% de los
materiales transmitidos por radio y televisión. [Resultado 36]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐021.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión adjudicaron trabajos de adecuaciones a una empresa que tenía observaciones
derivadas de una auditoría realizada por la Contraloría General del Instituto Federal
Electoral. [Resultado 41]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐022.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
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administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión autorizaron el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados referentes a
conceptos del catálogo modificados referentes a las adecuaciones al Centro de Verificación
y Monitoreo y al Centro Nacional de Control y Monitoreo, sin existir el convenio
correspondiente, los cuales ascendieron a un monto de 1,319.3 miles de pesos.
[Resultado 42]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐023.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión no revisaron correctamente las estimaciones de obra en los trabajos de las
adecuaciones al Centro de Verificación y Monitoreo y Centro Nacional de Control y
Monitoreo, ya que presentaron inconsistencias y no registraron en la bitácora de obra las
fechas en las que se presentaron y autorizaron las estimaciones. [Resultado 44]
09‐9‐22100‐06‐0288‐08‐024.‐ Ante la Contraloría General del Instituto Federal Electoral
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en
su gestión suscribieron el acta administrativa que dio por extinguidos los derechos y
obligaciones de las partes en los trabajos de adecuaciones, cuando existían pagos
pendientes. [Resultado 45]
Recuperación de Recursos
Se determinaron recuperaciones por 31,926.2 miles de pesos, que se consideran como
recuperaciones probables.
Consecuencias Sociales
Las irregularidades, inconsistencias y fallas en los procesos de licitación, contratación,
implementación desempeño y operación del Sistema Integral de Administración de los
Tiempos del Estado no garantizan a la sociedad la equidad en el uso de los medios de
comunicación en la contienda electoral.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó(aron) 32 observación(es) que generó(aron):
6 Recomendación(es), 7 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) del Ejercicio de la
Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Pliego(s) de Observaciones y 24 Promoción(es) de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) 11 oficio(s) para solicitar o
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente.
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Dictamen: negativo
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que el Instituto Federal Electoral no
cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las operaciones examinadas, como se
precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente
de este informe, donde destacan los siguientes:
Se detectaron deficiencias en los procesos de control de bienes desde su recepción, registro
e inventario, salida, asignación, resguardo y hasta la desincorporación de éstos.
El clausulado del Contrato Plurianual presentó inconsistencias en la secuencia y referencias
numéricas de sus apartados, que inhibieron garantizar las mejores condiciones para el
Estado Mexicano.
En relación con los bienes, el proveedor no informó al Instituto Federal Electoral sobre el
universo de bienes que debía entregar, por lo que no fue posible comprobar su entrega
respecto de los términos pactados.
El proveedor no dio cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales relativas a la
entrega de los equipos; entrega del software y del sistema; puesta en operación de los
Centros de Verificación y Monitoreo, capacitación, entre otras; y no fue sancionado
debidamente por el Instituto Federal Electoral.
En el ejercicio de los recursos por dicha operación, se detectaron posibles pagos
improcedentes o en exceso por 5,304.4 miles de pesos y 26,621.8 miles de pesos por
concepto de falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos.
Se observó planeación incongruente con los tiempos reales para el desarrollo del proyecto.
Se comprobó el retraso en la entrega del software. Los Centros de Verificación y Monitoreo
de la primera fase instalados al 31 de enero de 2009 operaron sin el software del Sistema
Integral de Administración de los Tiempos del Estado y con las funcionalidades básicas que
no permitían la detección y la calificación de los mismos, por lo que no se monitorearon las
señales de TV de manera automática y sólo de manera muestral las señales de radio.
El Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado dejó de monitorear del 3 de
mayo al 5 de julio de 2009 y de julio de 2009 a mayo de 2010. La eficiencia del Sistema
Integral de Administración de los Tiempos del Estado, medida a partir de los falsos positivos,
fue del 92.8%, cifra que encuentra por debajo del 98.0% en el Contrato Plurianual.
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El IFE autorizó el proceso de adjudicación directa para realizar los trabajos de adecuaciones
a los Centros de Verificación y Monitoreo y Centro Nacional de Control y Monitoreo sin
contar con el dictamen en el que la sustentó e invitó únicamente a participar a una empresa
y debió invitar a cuando menos tres personas.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar el diseño del sistema de control interno del IFE, en relación con el proceso de
recepción, registro, salida, resguardo y entrega de bienes, derivados de la licitación
publica para el SIATE.

2.

Comprobar que la Convocatoria Internacional Abierta Núm. 00100001‐019/2008,
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cumplió con los requisitos
establecidos en la normativa.

3.

Comprobar que las Bases de licitación estuvieron debidamente fundadas y motivadas.

4.

Comprobar que el IFE realizó los estudios, proyectos y documentación que dieron
origen a la Licitación Internacional Núm. 00100001‐019/2008.

5.

Comprobar que el licitante ganador para la implementación del SIATE cumplió con los
requisitos establecidos en las bases de licitación.

6.

Comprobar que el Contrato Plurianual se elaboró y estructuró conforme a la legislación
y normativa y que no tuvo deficiencias y omisiones en su clausulado y numerales.

7.

Comprobar la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(CAAS) y la Secretaría Ejecutiva del IFE para la adquisición del SIATE.

8.

Comprobar que el proveedor contratado para la implementación del SIATE entregó el
listado de bienes que integran el SIATE, para verificar que se entregaron en su
totalidad, en los términos y condiciones de lugar, tiempo y forma consignados en los
términos pactados.

9.

Comprobar que en el inventario del IFE se registró la totalidad de bienes del SIATE y
que las facturas que el proveedor presentó para los pagos cumplieron con los
requisitos fiscales.

10. Comprobar que el proveedor contratado para la implementación del SIATE entregó al
IFE en tiempo y forma la totalidad de las funcionalidades del software del SIATE.
11. Comprobar que los montos pagados por el IFE al proveedor por los bienes recibidos
correspondan a los términos pactados y a la normativa.
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12. Comprobar que el proveedor contratado para la implementación del SIATE otorgó la
capacitación al personal de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) y Centro
Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM), de acuerdo con los términos pactados.
13. Comprobar que el IFE aplicó deducciones y penalizaciones al proveedor contratado
para la implementación del SIATE por los incumplimientos al Contrato Plurianual.
14. Comprobar que la liberación de las fases se realizó en las fechas establecidas en el
Contrato Plurianual.
15. Comprobar que el proveedor contratado para la implementación del SIATE otorgó el
soporte técnico para la operación del sistema.
16. Comprobar que el proveedor entregó por escrito al IFE las licencias de software y los
derechos de propiedad intelectual.
17. Comprobar que el proveedor contratado para la implementación del SIATE entregó por
escrito al IFE la garantía en la infraestructura para llevar a cabo la recepción,
digitalización, almacenamiento de señales de radio y televisión, así como la verificación
del cumplimiento de la transmisión de los tiempos oficiales en materia electoral.
18. Comprobar el número de señales que monitoreo el SIATE respecto de las establecidas
en el Contrato Plurianual.
19. Comprobar los registros contables de los recursos ejercidos en el fideicomiso núm.
10204.
20. Comprobar que el proveedor contratado para la implementación del SIATE se ajustó a
las mejoras prácticas referidas en el Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK , por sus siglas en inglés), conforme a los términos pactados en el
en Contrato Plurianual.
21. Comprobar que los campos de validación de la base de datos se ajustaron a lo
establecido en el Contrato Plurianual.
22. Comprobar el desempeño de la operación del SIATE.
23. Comprobar la confiabilidad del SIATE para la verificación y monitoreo de los materiales
transmitidos al aire en radio y televisión en materia electoral.
24. Comprobar que las adecuaciones de los inmuebles arrendados por el IFE para el CEVEM
D.F. y CENACOM se realizaron por los montos autorizados por la Junta General
Ejecutiva del IFE; que se cumplieron con los requerimientos técnicos y que se informó
al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de las
mejoras y adaptaciones de los mismos.
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25. Comprobar que la propuesta económica presentada por el proveedor para las
adecuaciones de los CEVEM y CENACOM, se ajustó los requerimientos de las bases de
licitación y a la legislación y normativa.
26. Comprobar que el proceso de adjudicación para la contratación de trabajos de
adecuaciones en los CEVEM y el CENACOM se ajustó a la legislación y normativa.
27. Comprobar que el IFE realizó convenios de modificación al contrato de adecuaciones al
CEVEM y CENACOM por las modificaciones en los conceptos que integran el mismo.
28. Comprobar que las estimaciones y los pagos de las adecuaciones en los CEVEM y
CENACOM se realizaron conforme a la normativa y los términos pactados.
29. Comprobar que a la fecha de la firma del acta de finiquito de las adecuaciones del
CEVEM y CENACOM no quedaron trabajos y pasivos pendientes.
30. Verificar que los registros contables de las adecuaciones a los CEVEM y CENACOM
cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa.
31. Analizar el Informe del Resultado de la Revisión de Situación Excepcional rendido por el
IFE a la ASF, y compararlo con los resultados de la presente auditoría, para verificar la
validez y congruencia del contenido de dicho informe.
Áreas Revisadas
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del IFE.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos en las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134.

2.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 51, párrafo
tercero; 53; 54; 89.

3.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo
66, fracción III.

4.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 29,
fracciones VII y XII; 53 y 54.

5.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 24, párrafo
último; 55, párrafo segundo; 41; 64, último párrafo; 59

6.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
artículos 44; 69; 84; fracción IX; 102; 110; 157.

28

Funciones de Gobierno

7.

Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29‐A.

8.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato núm.
IFE‐001‐OP‐2009: Cláusula Cuarta; Cláusula Décima octava, Penas convencionales,
inciso b.

Lineamientos Generales para el Ejercicio Presupuestal 2009
Contrato Plurianual para la Adquisición de la Solución Integral para la Verificación y
Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral, cláusulas
primera, párrafo octavo; tercera, párrafos primero, octavo; tercera, párrafo cuarto;
novena, fracciones II y VI; numerales 2, 3.1, 3.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.2, 6, 7, 8 y 10; Anexo 2, del
Anexo Único.
Lineamientos del apartado Inventarios, así como, de Número de Inventario y Resguardo
contenidos en los Lineamientos para Almacenes, Inventarios y Desincorporación de Bienes
Muebles en Oficinas Centrales, primer y segundo párrafos.
Manual de Normas y Procedimientos de la Subdirección de Almacenes, Inventarios y
Desincorporación, Apartado Políticas; Actividades 5, 6 y 8 del Procedimiento "Registro y
Resguardo de Inventarios".
Manual General de Organización del IFE, apartado de la Subdirección de Almacenes,
Inventarios y Desincorporación, cuarta y quinta viñetas de las funciones del Departamento
de Inventario de Bienes Muebles.
Manual de Normas y Procedimientos, Procedimiento "trámite y seguimiento de pago a
proveedores, prestadores de servicios y/o contratistas, de la Unidad de Control y Gestión de
Pagos de la DRF".
Contrato del Fideicomiso de Inversión y Administración numero F/10204, cláusula octava,
numeral 8.3.
Políticas, Bases y Lineamientos que en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza, del Instituto Federal Electoral, Rubro "De la
vigilancia de los contratos", Capítulo IV.
Ley Federal de Procedimientos Administrativos: artículo 3, fracción V.
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. artículo 76, numerales 6 y 7.
Bases de Licitación, Anexo Técnico, numeral 1.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49,
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.
Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es)
fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las
reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o
ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría
Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de
la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares,
mediante el oficio núm. DEPPP/0074/2011 del 10 de enero del 2011, la entidad fiscalizada
presentó a la ASF las argumentaciones siguientes:
Resultado Núm. 1
Evaluación del diseño de los sistemas de control interno
“Contrario a lo que argumenta el equipo de auditores, el Instituto Federal Electoral (IFE) sí
contó con un Modelo de Administración de Riesgos para la implementación de la Solución
Integral para la Administración de los Tiempos del Estado en Materia Electoral (SIATE), en
cumplimiento a lo estipulado en el contrato plurianual 094/2008.
A fojas 45 y 46 del citado contrato se estipula lo siguiente:
‘8.2 Plan de Trabajo
El ‘PROVEEDOR’ deberá entregar el plan de trabajo general del proyecto basado en el
conjunto de las mejores prácticas referidas en el Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK, por sus siglas en inglés) en el que se basa el Project Management
Instituís (PMI), indicando la duración de cada una de las etapas y fases de cada uno de los
productos y servicios a entregar así como una descripción detallada de las mismas.
El plan de trabajo definitivo será revisado con el ‘PROVEEDOR’ y será aprobado para su
ejecución por personal técnico del ‘INSTITUTO’.
Los componentes mínimos que deberá integrar el plan de trabajo son:
Declaración de objetivos ‐ administración de los objetivos del proyecto.
Organigrama de distribución de tareas (WBS, por sus siglas en inglés) ‐ administración de los
objetivos del proyecto.
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Lista de actividades y cronograma de actividades del proyecto, ‐. Administración del plazo
del proyecto.
Plan de administración de las comunicaciones ‐ administración de las comunicaciones del
proyecto.
Plan de administración del control de calidad ‐ administración del control de calidad del
proyecto.
Matriz de funciones y responsabilidades ‐ administración de recursos humanos del
proyecto.
Organigrama del proyecto ‐ administración de recursos humanos del proyecto.
Directorio de equipos de trabajo ‐ administración de recursos humanos del proyecto.
Plan de administración y reacción a riesgos ‐ administración del riesgo del proyecto.
Programa de administración de adquisiciones ‐ administración de adquisiciones del
proyecto. […]
El ‘PROVEEDOR’ deberá incluir en su propuesta un plan de administración de riesgos, en el
que se detalle el proceso que se seguirá para la administración de riesgos involucrando a
ambas partes, especificando los roles, responsabilidades y planes de mitigación que para
cada caso correspondan, dicho plan se revisará de forma conjunta con el personal del
‘INSTITUTO’.
En cumplimiento a lo anterior, Grupo Tecno y el IFE suscribieron en común acuerdo el ‘Acta
de Integración de Proyecto’, la cual contiene, entre otros documentos, el ‘Plan de
Administración y Reacción de Riesgos’, cuyo propósito es documentar los riesgos detectados
y planear las estrategias de mitigación para los mismos. El ‘Acta de Integración de Proyecto’
se remitió a esa Superioridad como Anexo 16 y 16 bis de los oficios DEPPP/1269/2010 y
DEPPP/1407/2010, respectivamente.
Adicionalmente, a foja 2 del ‘Cuestionario de Control Interno’ de fecha 13 de agosto de
2010, consta que el IFE contó con un modelo de administración de riesgos para la
implementación del SIATE, el cual fue presentado como Anexos 3.1 y 3.2 del citado
Cuestionario.
Por otro lado, el Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para
la implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido a la gran
aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha
convertido en el estándar de referencia para el Control Interno de las organizaciones. No
obstante, en la normatividad que rige la actuación del IFE, no se encuentra obligación
alguna en el sentido de aplicar un Modelo de Administración de Riesgos conforme al
Informe COSO. El que sea recomendable no implica obligación por parte del Instituto.
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De hecho, en la página oficial de COSO, http://www.coso.org/default.htm, se refiere lo
siguiente:
‘Comprising the professional associations listed above, the Committee of Sponsoring
Organizations (COSO) is a voluntary private‐sector organization. COSO is dedicated to
guiding executive management and governance entities toward the establishment of more
effective, efficient, and ethical business operations on a global basis. It sponsors and
disseminates frameworks and guidance based on in‐depth research, analysis, and best
practices.
COSO is recognized the world over for providing guidance on critical aspects of
organizational governance, business ethics, internal control, enterprise risk management,
fraud, and financial reporting.’
En efecto, el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) se
integra por las asociaciones profesionales mencionadas (American Accounting Association,
American Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives International, The
Association for Accountants and Financial Professionals in Business y The Institute of
Internal Auditors), y es una organización de voluntarios del sector privado. El objetivo de
COSO consiste en la asesoría a entidades de gestión y administración para el
establecimiento de operaciones más eficaces, eficientes y éticas de manera integral. Esta
organización proporciona asesoría y orientación y difunde estándares y modelos de control
interno basados en investigaciones, análisis y las mejores prácticas. COSO está reconocido
en todo el mundo por ofrecer orientación sobre aspectos críticos de la gestión
organizacional, ética empresarial, control interno, gestión de riesgos de la empresa, fraude y
presentación de informes financieros.
Por lo anterior, la observación constituye una mera recomendación de la cual no se
desprenden incumplimientos a la normatividad ni actuaciones irregulares.
b) El IFE lleva un adecuado control de bienes desde su recepción, registro e inventario,
salida y asignación, resguardo y hasta la desincorporación de éstos. El hecho de que el
Instituto cuente con formatos distintos para la recepción de bienes, por sí mismo, es
insuficiente para considerar que el control de bienes que ingresan al instituto es
inadecuado.
En cuanto a la existencia de mecanismos e instrumentos relativos a la recepción, registro e
inventario, salida, entrega a usuario y resguardo de los bienes instrumentales adquiridos
mediante el contrato número 094/2008, mediante la nota SAID/123/2010 del 7 de
septiembre de 2010, la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación, informó
que ‘no existe como tal un formato de control de ingreso de bienes nuevos al almacén’
‘cabe señalar que de acuerdo a la normatividad vigente no se contempla la requisición de un
formato de ingreso de bienes nuevos, como es el caso de la salida de bienes, cuya actividad
sí considera un formato de control específico’, en incumplimiento de los artículos 133,
incisos a y b del COFIPE y 48 numeral 1, incisos a, b y c del Reglamento Interior del IFE.
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Inclusive, mediante tarjeta SID/123/2010, referida en la propia Cédula de Resultados
Preliminares, la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación informó que la
normatividad vigente no prevé como obligación la requisición de un formato específico para
el ingreso de bienes nuevos, a diferencia de la salida de bienes, para lo cual sí se cuenta con
un formato de control específico en cumplimiento a los artículos 133, incisos a) y b) del
COFIPE, y 48, numeral 1, incisos a), b) y c) del Reglamento Interior del IFE.
c) Al respecto, es de señalarse que los procedimientos de registro y resguardo de bienes son
ajenos al objeto de la auditoría, pues en el acta de inicio de los trabajos de auditoría se
refirió que ésta se circunscribe a los recursos aplicados y al cumplimiento del contrato
094/2008. Adicionalmente, la imprecisión respecto de los CEVEM revisados y el hecho de no
conocer el documento contra el cual se cotejaron las ‘Relaciones de bienes’ anexas a las
facturas, impiden contar con elementos necesarios para ejercer nuestro derecho de defensa
en la auditoría en que se actúa.
Adicionalmente, es posible que las diferencias encontradas correspondan a equipos que no
fueron adquiridos con Grupo Tecno sino con otros proveedores, y que están inventariados,
por lo que por obviedad no están relacionados con las facturas de Tecno tales como Aires
acondicionados, Plantas de emergencia, Impresoras, mobiliario, equipo de cómputo que ya
estaban en los CEVEM etc.
Los resguardos del equipo de CEVEM del DF y del CENACOM se adjuntan al presente
documento como Anexo 1.1”
Resultado núm. 9
Relación de bienes por entregar
“La presuntamente incumplida cláusula tercera, párrafo quinto, del Contrato Plurianual para
la Adquisición de la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de
los Tiempos Oficiales en Materia Electoral, denominada ‘Lugar de Entrega de los Bienes’,
establece lo siguiente (foja 5 de 83 del Contrato Plurianual):
‘Tercera.‐ Lugar de entrega de los bienes
(…)
El ‘PROVEEDOR’ deberá entregar al personal del ‘INSTITUTO’:
Una relación en formato impreso y digital (Excel), la cual deberá contener el listado de cada
uno de los bienes de la solución, indicando al menos los siguientes datos: tipo de bien,
marca, modelo y número de serie, misma que deberá de ser entregada al menos 5 días
naturales antes de la fecha de entrega del total de los bienes en el almacén del ‘INSTITUTO’.
(…).’
Ahora bien, en relación con lo aducido por la Auditoría Superior de la Federación, se informa
que mediante el oficio DEPPP/1599/2010 se hizo de su conocimiento que esta autoridad sí
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contó con la relación de bienes en formato impreso, tal como se constata con los siguientes
documentos:
‘Acta de recepción de bienes objeto del contrato plurianual identificado con la clave
094/2008 derivado de la Licitación Pública Internacional Abierta LPN[sic]‐00100001‐
019/2008’.
‘Relación de bienes’ entregados al Almacén del Instituto Federal Electoral adjunta a la
factura 10245.
‘Relación de bienes’ entregados al Almacén del Instituto Federal Electoral adjunta a la
factura 10303.
Además, dicha relación consta también en el ‘Inventario de Bienes que integran la Solución
Integral’ que en su momento se hizo del conocimiento de la Auditoría Superior de la
Federación en el ‘Informe de situación excepcional que se rinde en los términos del artículo
41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación’ de
fecha 27 de noviembre del año 2009.
Aunado a lo anterior, en la ‘Propuesta Técnica’ de la empresa se precisan los bienes que
debieron entregarse.
No se omiten mencionar los resguardos físicos de los citados bienes, a través de los cuales
se evidencia su existencia, ubicación física y servidor público responsable de los mismos.
Aunado a lo anterior, el proveedor remitió a esta autoridad el listado de números de serie
de cada uno de los equipos en formato impreso, tal y como se desprende del contenido del
oficio TECNO‐IFE/155/2009, que se remitió como anexo 4.1 y 2.2.D de los oficios
DEPPP/1599/2010 y DEPPP/2010/2010, respectivamente.
Respecto del listado de bienes de la solución digitalizado, el archivo en Excel no fue
localizado en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, tal y como se expresó en el oficio
DEPPP/1599/2010, situación que no significa que el mismo no haya sido entregado a esta
autoridad, por lo que en momento alguno dicha circunstancia constituyó un motivo sanción
al proveedor por no encontrarse dentro de las hipótesis establecidas en el contrato para
ello.
Por todo lo expuesto, se concluye que, contrario a lo aducido por la Auditoría Superior de la
Federación, no se infringió la cláusula tercera, párrafo quinto, del Contrato Plurianual para
la Adquisición de la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de
los Tiempos Oficiales en Materia Electoral, denominada ‘Lugar de Entrega de los Bienes.”
Resultado núm. 10
Entrega de bienes
“Sobre el particular, se establece que en el ‘Acta de recepción de bienes objeto del contrato
plurianual identificado con la clave No. 094/2008, derivado de la licitación pública
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internacional abierta LPN‐00100001‐019/2008’, levantada el 20 de enero de 2009 se
acredita que la factura número 10245, del 5 de enero de 2009, ampara la entrega del 50%
de los bienes objeto del contrato, los cuales se detallan en el anexo de la propia factura.
Dicho documento fue remitido a esa Superioridad como anexo 6 del ‘Informe de situación
excepcional que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación’ y como anexo 1.1 del oficio
DEPPP/1599/2010.
Asimismo, se indica que el primer suministro de bienes se llevó a cabo el día 23 de
diciembre de 2008, correspondiente a la entrega de los bienes que se detallan en los folios
000002 al 000028 del anexo indicado.
Ahora bien, el segundo suministro de bienes, consta en el anexo de la factura 10245 con
números de folios 000029 al 000067, el cual tuvo lugar el día 26 de diciembre de 2008.
Finalmente, el tercer suministro de bienes, se efectuó el día 29 de diciembre de 2008
correspondiente a la entrega de bienes que se detallan en los folios 000068 a 000073 del
anexo de la factura 10245.
Por cuanto hace a la segunda entrega de bienes al Instituto, es decir el 50% restante, el
mismo se efectuó el día 19 de enero de 2009, tal y como constan en el ‘Acta de recepción de
bienes objeto del contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008, derivado de la
licitación pública internacional abierta LPN‐00100001‐019/2008’, anteriormente referida.
Los bienes suministrados por el proveedor en la segunda entrega se documentan a través de
la ‘Relación De Bienes’ anexa a la factura número 10303.
Las facturas 10245 y 10303 fueron remitidas como anexos 9 y 10 del ‘Informe de situación
excepcional que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación’, así como anexos 1.2 y 1.3 del oficio
DEPPP/1599/2010, respectivamente.
En este sentido, si bien es cierto que no se cuenta con una relación del universo de bienes
que se pactó entregar, la totalidad de éstos venía referida en la ‘Propuesta Técnica’ que
presentó Grupo Tecno, misma que se puede cotejar con las relaciones anexas a las facturas
10245 y 10303 y comprobar que superan el 50% de los bienes pactados, sin considerar los
servidores que fueron donados por la empresa los cuales constan en la ‘Relación de Bienes’
Anexos a las factura 10303, sin que hayan sido previstos en la ‘Propuesta técnico‐
económica’ de Grupo Tecno.
Abundando al respecto, es evidente que la totalidad de los bienes venía referida en la
‘Propuesta Técnica y Económica’ que presentó Grupo Tecno (ref. folio 0867), e incluye un
total de 5,099 bienes. Así, conforme se puede cotejar con la relación anexa a la factura
10245, la primer entrega que se realizó en tres parcialidades (23, 26 y 29 de diciembre), por
lo que de acuerdo con los registros de entrada al almacén, se entregaron al Instituto un total
de 4,702 bienes, lo que corresponde al 92.23% del total.
En este sentido, al sumar las entregas realizadas en diciembre de 2008 al amparo de la
factura arriba mencionada con la entrega realizada el 19 de enero del 2009 referenciada en
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la factura 10303, se obtiene un total de 7,010 bienes, haciendo que el cálculo de la primera
entrega de este universo se reposicione en el orden del 67.07% del total de bienes,
superando también el requisito mínimo del 50% pactado. Lo anterior sin considerar los
servidores que fueron donados por la empresa, los cuales constan en la ‘Relación de Bienes’
Anexos a las factura 10303, mismos que no estaban previstos en la ‘Propuesta técnico‐
económica’ de Grupo Tecno, (…).
Así mismo se hace énfasis que la diferencia de la propuesta técnica con respecto de los
bienes finalmente entregados se debió a un redimensionamiento por parte del proveedor,
conforme lo establecido en el numeral 3.2 del documento de origen del procedimiento, que
establece la entrega de toda la infraestructura necesaria para garantizar la solución. Por
supuesto se verificó que no existe ningún pago adicional a lo pactado en el contrato
094/2008.
Ahora bien, con relación a que el sello que consta en los Anexos de las facturas que
garantizan las entregas referidas corresponde al ‘Almacén Morelos’, se precisa lo siguiente:
Si bien es cierto que el sello utilizado pertenece al ‘Almacén Morelos’, esto se debió a un
retraso en la elaboración del sello correspondiente lo que impidió que los Anexos de dichas
facturas fuera estampadas con el sello oportuno identificado como ‘Almacén Tláhuac’, lugar
donde fueron entregados los bienes por el proveedor, tal y como consta en el “Acta de
recepción de bienes objeto del contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008,
derivado de la licitación pública internacional abierta LPN‐00100001‐019/2008”, levantada
el 20 de enero de 2009.
Sin embargo, se puede concluir que si bien hubo un desfase administrativo en la elaboración
del sello mencionado ello no implica que el proveedor no haya cumplido con lo establecido
en la cláusula tercera, párrafo primero del contrato 094/2008.”
Resultado núm. 11
Bienes no localizados
“Del simple análisis de las facturas 10239 y 10303 se observa que los 300 servidores marca
IBM son los mismos, ya que los números de serie son los mismos. La única variación consiste
en que en la relación anexa a la factura 10239, los números de serie son antecedidos por la
letra ‘S’. La factura 10303 no ampara la entrega de los bienes listados en la relación anexa,
sino como claramente se refiere en la descripción de dicho comprobante fiscal, el concepto
es ‘[u]n segundo pago por el 25% (veinticinco por ciento) del total del Contrato No.
094/2008 LPN‐00100001‐019/2008 de fecha 21 de noviembre de 2008 por un monto de
USD$25,745,560.69 (Veinticinco millones setecientos cuarenta y cinco mil quinientos
sesenta dólares de los Estados Unidos de América 69/100 USD) equivalentes a la cantidad
de $6,436,390.17 (Seis millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos noventa dólares
de los Estados Unidos de América 17/100 USD, más el 15% (quince por ciento) del impuesto
al valor agregado, mismo que se efectúa contra la entrega del 50% (cincuenta por ciento) de
los bienes detallados en el correspondiente ANEXO. Amortización del anticipo del 30%
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(treinta por ciento) del total del contralo recibido del IFE según factura 10231 del 2 de
diciembre de 2008’.
Para contar con plena certeza al respecto, se validaron los números de serie de las facturas
contra equipos de manera física y se encontraron todos los equipos con la serie KQ
referenciados en la factura 10303, mismos que se incluyen en la factura 10239 pero con una
S al inicio de cada serie.
Derivado de esta revisión, se constató que los equipos de ambas facturas de acuerdo a sus
números de serie son los mismos, y ambos corresponden solamente a 300 servidores y no
600. Aunado a esto se confirma la existencia y ubicación física de los 300 servidores con su
número de serie correspondiente a la serie KQ.
Como se advierte, la factura ampara el pago efectuado, el cual corresponde a un porcentaje
fijo determinado en el contrato, pagadero contra la entrega del 50% de los bienes que
conforma la Solución Integral, de modo que la relación de equipos adjunta a la factura con
los sellos de recibido en el Almacén a cargo del Departamento de Bienes Instrumentales
adscrito a la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación, de la Subdirección
de Recursos Materiales adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la DEA
del Instituto, y con la firma de conformidad del Subcoordinador de Servicios responsable.
Consecuentemente, la entrega del 50% de los bienes quedó acreditada por lo que fue
procedente el segundo pago estipulado en el contrato, amparado en la factura 10303.
Ahora bien, la factura la 10239 ampara la donación de los 300 servidores IBM, tal como se
desprende del propio documento comprobatorio:
[…]
A estos servidores se les asignó un valor contable de $1.00 más IVA para su entrada al
almacén. La factura fue indispensable, además, pues al haber sido donados, los 300
servidores no formaron parte de la ‘Propuesta Técnico‐Económica’, lo cual se corrobora en
la cotización que consta a fojas 1,220 a 1,224 de la ‘Propuesta Técnico‐Económica’ de Grupo
Tecno.
Es importante tener cuenta que el contrato estipula que Grupo Tecno debía proporcionar
una Solución Integral y no una serie de bienes o servicios tasados, es así que las facturas
10245 de fecha 5 de enero de 2009 y 10303 de 3 de febrero de 2009 amparan Primer y
Segundo pago, respectivamente, por el 25% del monto total del contrato cada una. En
efecto, como claramente se desprende de la descripción del concepto de los comprobantes
fiscales, éstos no amparan los bienes listados en las relaciones adjuntas, sino que respaldan
los pagos que el Instituto efectúo a Grupo Tecno en cumplimiento al contrato, pagos
establecidos en porcentajes fijos a cubrir en cada exhibición, sin que el número de bienes o
servicios prestados guarde relación directa con los montos, de modo que Grupo Tecno pudo
haber entregado el 90% de los bienes en diciembre y el 10% restante en enero, y las
facturas tendrían el mismo monto. Por lo anterior, la relación de bienes con números de
serie y costos unitarios entregados, únicamente funge como justificación de la procedencia

37

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009

de los pagos y para efecto de los seguros contratados por el IFE para dichos bienes y no
como el concepto de éstos.
Lo anterior también encuentra sustento en el hecho de que el monto total de los bienes
relacionados en la factura 10303 es de USD $3,654,330.28 y la cantidad consignada en la
factura es de USD $4,505,473.12 (correspondiente al 25% del total del contrato), existiendo
así una diferencia de USD $851,142.84.
El monto de las facturas no cuadra con el listado de bienes. Esta información la había
proporcionado preliminarmente la DEA y AP, pero hicimos un desglose de los bienes, los
sumamos uno por uno y obtuvimos una diferencia importante (adjunto cálculo).
[…]
Como ya se dijo, los 300 servidores no estaban previstos en la ‘Propuesta Técnico‐
Económica’, y tampoco se previeron en contrato 094/2008, ni en las ‘Bases de Licitación’
publicadas el 9 de octubre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. De hecho, los únicos
‘servidores’ previstos textualmente en las ‘Bases de Licitación’ son 2 para el CENACOM,
como se advierte en la página 64:
‘1.1.1.1.centro nacional de control y monitoreo (CENACOM)
‘el licitante’ deberá integrar La infraestructura necesaria para soportar cada uno de los
procesos necesarios que se llevarán a cabo en el CENACOM, de acuerdo a lo siguiente:
‘el CENACOM se ubicará en la ciudad de MÉXICO en el mismo domicilio que el CEVEM de la
ciudad de México.
‘El licitante’ deberá proporcionar 2 servidores para llevar a cabo los procesos establecidos
en el CENACOM en una arquitectura de alta disponibilidad. Con las siguientes características
mínimas […]’.
En el contrato 094/2008, los únicos servidores cuya entrega se prevé expresamente son los
siguientes (foja 34):
‘3.2.2. Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM)
‘PROVEEDOR’ deberá integrar la infraestructura necesaria para soportar cada uno de los
procesos necesarios que se llevarán a cabo en el CENACOM, de acuerdo a lo siguiente:
El CENACOM se ubicará en la Ciudad de México en el mismo domicilio que el CEVEM de la
Ciudad de México.
El ‘PROVEEDOR’ deberá proporcionar 2 servidores para llevar a cabo los procesos
establecidos en el CENACOM en una arquitectura de alta disponibilidad. Con las siguientes
características mínimas […]’.
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Como ha quedado acreditado, la entrega de 300 servidores IBM no estaba prevista ni en las
‘Bases de Licitación’, ni la ‘Propuesta Técnico‐Económica’, ni en el contrato 094/2008, por lo
cual los servidores fueron donados, ‘con la finalidad de agregar valor a la misma y que no
tienen costo adicional para el IFE’, lo cual fue asentado en los escritos de fecha 7 de enero
de 2009 TECNO‐IFE10/08 y TECNO‐IFE11/08, los cuales se remiten como Anexos 25.1 y 25.2.
En estos documentos se estableció que:
TECNO‐IFE10/08
Por medio del presente hago de su conocimiento la funcionalidad a realizar por 150
Servidores adicionales a la propuesta técnica original que sometimos a concurso, la cual
resulto ganadora y es objeto del presente contrato. Hago mención que estos equipos los
adicionamos a la solución con la finalidad de agregar valor a la misma y que no tienen costo
adicional para IFE:
El servidor de reportes es un equipo destinado a alojar la base de datos que contiene todos
los eventos en cada CEVEM así como el sistema de presentación de dicha información y el
manejo y administración de la misma, así también los procesos de respaldo y recuperación
de la base de datos de ...
Los equipos de digitalización y almacenamiento de señales (OBSERVER) envían las alertas de
pérdida de video o audio o errores en los procesos de digitalización y codificación (con
parámetros configurables) hacia la base de datos por medio de una red 100/1000 MHhz.
El equipo de detección de Huellas Digitales envía los reportes de detección hacia la base de
datos por medio de una red 100/100 MHhz.
La interconexión de los Equipos Digitalización Y Almacenamiento y el Equipo de
Administración de Respaldo con el servidor de reportes es por medio de la red interna del
CEVEM y se requiere una conexión 100/1000 Mhz.
Estos sistemas contemplan las siguientes características de HW:
•

Servidor IBM x3550

•

Procesador: Xeon Quad Core E5405 80W 2.0GHz/1333MHz/12MB L2,

•

Memoria RAM: 4GB PC2‐5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM,

•

Unidad De Lectura: DVD‐ROM/CD‐RW Combo Drive

•

2 discos IBM 146GB 15K 3.5in HS SAS HDD

•

Fuentes de poder redundantes 670W

•

4 slots PCl/PCI‐e libres.’

•

TECNO‐IFE11/08
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Por medio del presente hago de su conocimiento la funcionalidad a realizar por 150
Servidores adicionales a la propuesta técnica original que sometimos a concurso, la cual
resulto ganadora y es objeto del presente contrato. Hago mención que estos equipos los
adicionamos a la solución con la finalidad de agregar valor a la misma y que no tienen costo
adicional para IFE:
Los equipos de digitalización y almacenamiento de señales (OBSERVER) realizan los procesos
de digitalización y codificación de las señales analógicas obtenidas por medio de sus tarjetas
de digitalización de audio y video y con el software de la compañía fabricante y Windows
Media Encoder, se digitalizan las señales de TV y de Radio a 384 Kbps y 56 Kbps
respectivamente.
El producto de este proceso está depositado por CIFS en el Equipo de Administración de
Respaldos, el cual, con base a las políticas definidas por el Administrador, traslada el
material digitalizado a cintas, recuperándolo de esa fuente si el usuario así lo dispone.
La interconexión de los Equipos Digitalización Y Almacenamiento con los Equipos de
Administración de Respaldos es por medio de la red interna del CEVEM/CENACOM y se
requiere una conexión 100/1000 Mhz.
La interconexión con los Equipos de Administración de Respaldos con la librería de
respaldos es por medio de una interfaz Doble Serial Attached SCSI para el control de los 2
drives que posee cada librería.
Estos sistemas contemplan las siguientes características de HW:
Servidor IBM x3650Procesador: Xeon Quad Core X5460 120W 3.16GHz/1333MHz/12MB
12Memoria RAM: 4GB PC2‐5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM Controladoras: ServeRAID‐
8kAdapter e IBM ServeRAID‐MR10i SAS/SATA Controller Unidad De Lectura: DVD‐ROM/CD‐
RW Combo Drive Discos Duros: IBM Server (según ciudad) 7200 SATA 3.51n HS Fuentes de
poder redundantes 835W. 4 slots PCl/PCI‐e libres.
En conclusión, los 300 servidores IBM fueron donados y el IFE únicamente pagó $345.00
pesos para efectos del ingreso al almacén; dichos bienes fueron entregados el 19 de enero
junto con el resto del equipo listado en las relaciones de bienes anexas a las facturas 10245
de fecha 5 de enero de 2009 y factura 10303 de 3 de febrero de 2009, por esta razón
también fueron incluidos en la relación de bienes de esta última factura. Efectivamente se
trata de los mismos servidores y por ende de los mismo números de serie (con la adición de
una ‘S’ al principio de cada número de serie en la relación adjunta a la factura 10239 por un
monto de $345.00, como lo indica la ASF en el párrafo quinto de la presente observación),
con la salvedad de que los servidores se referenciaron con un costo unitario en el ANEXO de
la factura 10303, para efecto de poder tasar el seguro que contrata el Instituto para dichos
bienes. Por lo que no se da cuenta de un daño económico o patrimonial.
Lo anterior se confirma mediante la factura 10303, en la que se recibieron 309 servidores de
la marca IBM, que en ese momento se inventariaron y registraron al Sistema de Control de
Inventarios, con los costos indicados en dicha factura.
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Posteriormente al área de inventarios se le entregó la factura 10239, junto con un
comunicado donde el proveedor entregaba en donación 300 servidores de las mismas
características.
Asimismo se informó que esos 300 servidores por un error del proveedor habían sido
incluidos en la factura 10303, por lo que se instruyó que se hiciera la corrección
correspondiente en el costo, el cual debía ser de $1.15 MN y la corrección en el número de
factura que debía ser la 10239. Es de destacar que de estas situaciones no median
comunicaciones o testimonios escritos.
Como se puede observar en los reportes de bienes por pedido, la corrección en el costo si se
realizó, sin embargo, por un error involuntario se omitió la corrección en el número de
factura.
A mayor abundamiento, el registro de los datos de los bienes del pedido 094/2008, se
realizó a través de lectoras de códigos de barras, por lo que en los números de series
incluidos en el Sistema de Control de Inventarios, se observa al inicio la letra ‘S’, en la
mayoría de los casos, condición común al utilizar estos equipos.
Bajo esta consideración es posible constatar que los 300 servidores indicados en la relación
anexa a la factura 10239, están incluidos en la relación anexa a la factura 10303.
De lo anterior, se concluye que al almacén únicamente ingresaron 309 servidores, de los
cuales 300 corresponden a la factura 10239, con un costo de $1.15 MN, y 9 servidores
corresponden a la factura 10303, con el costo señalado en dicha factura.
La ubicación física y nombre de los resguardantes de los 309 servidores se puede observar
en el resguardo de bienes antes mencionado.”
Resultado núm. 12
Distribución de bienes a CEVEM
“1. Es infundado lo alegado por la Auditoría Superior de la Federación tal como se
demuestra a partir de las siguientes consideraciones.
La cláusula tercera, párrafo octavo, del Contrato Plurianual dispone lo siguiente (foja 5 de
83):
‘Tercera.‐ lugar de entrega de los bienes
[…]
Una vez concluida la revisión física de los bienes el ‘INSTITUTO’ realizará la etiquetación del
inventario correspondiente y notificará a (sic) ‘PROVEEDOR’ la fecha en la que deberá
distribuir los bienes a todos y cada uno de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM)
conforme al orden de las fases descritas anteriormente’.
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Asimismo, en la cláusula primera del Contrato Plurianual, denominada ‘Objeto del
Contrato’, se pactó lo siguiente (foja 4 de 83):
‘Primera.‐ objeto del contrato.
[…]
La implementación de la solución se desarrollará conforme a las fases que se describen a
continuación:
•

FASE 1.‐ El CENACOM y los CEVEM de Guadalajara (1,2), Monterrey (1,2) y el Distrito
Federal deberán estar operando a más tardar el 30 de enero de 2009.

•

FASE 2.‐ Los CEVEM señalados en el ANEXO 1 con la leyenda ‘Fase 2’ deberán estar
operando al 28 de febrero de 2009.

•

FASE 3.‐ Los CEVEM señalados en el ANEXO 1 con la leyenda ‘Fase 3’ deberán estar
operando al 31 de marzo de 2009.

•

FASE 4.‐ Los CEVEM señalados en el ANEXO 1 con la leyenda ‘Fase 4’ deberán estar
operando al 30 de abril de 2009.

•

FASE 5.‐ Periodo de transición y soporte de la solución y será a partir del 1 de mayo
al 30 de septiembre de 2009.’

Por su parte, en el oficio identificado con el número DEPPP/1599/2010 de siete de octubre
de dos mil diez, por virtud del cual se dio respuesta al oficio DGAE/1225/2010, se indicó, en
lo que interesa, lo siguiente:
2. Oficios con los que el Instituto Federal Electoral notificó al proveedor la fecha en que
deberían distribuir los bienes a todos los CEVEM, conforme al orden de las fases, en
términos de lo dispuesto en la cláusula tercera, párrafo octavo, del Contrato Plurianual para
la Adquisición de la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de
los Tiempos Oficiales en Materia Electoral.
En relación con las fechas de entrega de los bienes a todos los Centros de Verificación y
Monitoreo, éstas constan en el documento denominado ‘Lista y Cronograma de Actividades
del Proyecto’, el cual forma parte del ‘Plan de Trabajo’. El ‘Plan de Trabajo’ fue remitido a
usted como ANEXO 16 bis del oficio número DEPPP/1407/2010 enviado en alcance al oficio
DEPPP/1269/2010, mediante el cual se desahogó el primer requerimiento. El acuse de
recibo del oficio DEPPP/1407/2010 acompaña en copia simple al presente como ANEXO 2.1.
En el Cronograma de Actividades mencionado, se especifica entre otras actividades del
proyecto, las fechas en que debía realizarse la entrega del equipamiento, las fechas para el
traslado de los equipos del Almacén de Tláhuac a los Centros de Verificación y Monitoreo,
así como el tiempo de instalación de los mismos por cada Junta Local o Distrital en la que se
instalaron los Centros de Verificación y Monitoreo.
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Cabe precisar que el ‘Plan de Trabajo’ fue elaborado en cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 8.2 del ‘ANEXO Único’ del Contrato y entregado mediante el oficio sin número de
fecha 1 de diciembre de 2008, suscrito por el C. Carlos Zubieta, Representante Legal de
Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. Oficio que adjunto al presente en copia simple
como Anexo 2.2.’
En efecto, en el ‘Plan de Trabajo’ remitido por la empresa mediante oficio de 1 de diciembre
de 2008, se estableció la ‘Lista y el Cronograma de Actividades del Proyecto’ en el que se
señalaron las fechas en que habrían de ser entregados los bienes de cada CEVEM en los
mismos términos que quedaron establecidos en el Contrato Plurianual.
En ese sentido, ha quedado demostrado que, contrario a lo sustentado por la Auditoría
Superior de la Federación, el Instituto sí hizo del conocimiento de la empresa la fechas de
distribución de los bienes al haber quedado ello asentado en la cláusula primera del
Contrato Plurianual y sido acatado por la empresa al presentar su Lista y Cronograma de
Actividades apegándose a lo estrictamente pactado entre ambas partes.
2. Al respecto, debe decirse que no puede tomarse como un argumento válido, toda vez que
está formulado en términos vagos e imprecisos y, más importante aún, que las partes sí
cumplieron cabalmente con sus obligaciones establecidas en el Contrato Plurianual, por lo
que no hubo un incumplimiento de la ya citada cláusula Tercera, párrafo octavo, del mismo
porque la lista de distribución de bienes se adecuó a las fases pactadas.”
Resultado núm. 14
Fechas de distribución de bienes a los CEVEM
“Del formato de salida de almacén identificado con el folio 0298, que forma parte del Acta
de Entrega‐Recepción de los Bienes correspondientes a la Fase 4 de la Solución Integral para
la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral,
se desprende que ésta inició a las 09:00 horas del día 25 de abril de 2009 en el municipio de
Valladolid, Yucatán y concluyó a las 09:40 horas del mismo día.
Dicha acta fue suscrita por el Ing. Israel Aguirre Domínguez por parte de Grupo Tecnología
Cibernética, S.A. de C.V., y por el Lic. José Luis Carrillo Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital 01 en Valladolid, Yucatán.
Por su parte, el formato de salida del almacén identificado con el folio 0298 bis, no forma
parte de este documento.
Lo anterior se hace constar en el Acta de salida y distribución de bienes objeto del contrato
plurianual identificado con la clave N° 094/2008, derivado de la Licitación Pública
Internacional Abierta LPN‐00100001‐019/2008 a foja 96, documento que se identificó como
anexo 12 del “Informe de Situación Excepcional que se rinde en los términos del artículo 41,
primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”.
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Resultado núm. 15
Registro de los bienes
“Al respecto, es de hacer notar que la imprecisión de la información proporcionada por el
equipo de auditores, al no precisar el equipo que en específico no localizó, impide que
podamos ejercer nuestro derecho de defensa pues las observaciones deberían precisar las
presuntas inconsistencias detectadas, los bienes, en su caso, involucrados, entre otros
elementos que permitan a las entidades fiscalizadas proporcionar las aclaraciones
correspondientes.
No obstante lo anterior, se llevó a cabo una verificación a partir de lo cual se determinó que,
contrario a lo consignado en la Cédula de Resultados Preliminares, se cuenta con el
inventario correspondiente donde se identifican la totalidad de los bienes propiedad del
Instituto, para lo cual se adjunta al presente en el Anexo 23.1 el archivo que contiene el
inventario de referencia. Asimismo, es importante aclarar que para algunos casos, los bienes
tienen que reubicarse de acuerdo a las necesidades de monitoreo y/o cambios de domicilio
de los CEVEM; o, en su defecto, son sustituidos por cuestiones de garantía, por lo que el
inventario se encuentra en constante movimiento.”
Resultado núm. 16
Registro de los bienes
“Al igual que en la observación anterior, no se precisan los bienes, afectando nuestra
garantía de audiencia. No obstante, se informa que los 211 bienes que se observan,
derivado de los controles del inventario correspondiente, y contando con toda la
información, se deberán de identificar ya que se cuenta con la totalidad de los bienes
propiedad del Instituto y que están detallados en el resguardo de bienes anteriormente
referido.”
Resultado núm. 17
Registro de los bienes
“Al respecto es necesario precisar que los “Racks” relacionados en la factura 10303
corresponden a los “Gabinetes” solicitados en las Bases de licitación y establecidos en la
propuesta técnica del proveedor. Tanto los “Resguardos” como las ‘Actas de Entrega‐
Recepción de Bienes’ hacen siempre referencia al término ‘Gabinete’ y no así al de ‘Rack’;
sin embargo, ambos términos son utilizados como sinónimos para referirse a este tipo de
bienes, por lo que en este sentido resulta evidente que no existe detrimento patrimonial
alguno.
Para lo anterior, se hace referencia a la totalidad de las ‘Actas de Entrega‐Recepción de
Bienes’, donde hacen referencia en todo momento a la entrega de ‘Gabinetes’, reiterando
que dicho termino refiere a los ‘Racks’. Documentos remitidos a esa Superioridad como
anexo 12 del ‘Informe de Situación Excepcional que se rinde en los términos del artículo 41,
primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.’
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Cabe aclarar que tanto en las bases como en la propuesta técnica de la empresa, el
concepto al que se hace referencia es a ‘Gabinete’ y no a ‘Rack’.
En este orden de ideas resulta es importante considerar que la falta de registro de bienes en
un Inventario no implica un daño patrimonial; en ese sentido, se informa que todos los
bienes referidos en los ‘Listados de Bienes’ adjuntos a las facturas mencionadas se
encuentran debidamente identificados en el Inventario del Instituto, por lo tanto se conoce
su ubicación.”
Resultado núm. 18
“De igual forma en este punto tampoco se especifican los 50 bienes que presuntamente no
se encontraron en el inventario, sin embargo, derivado de una revisión a los ‘Listados de
bienes’ de las facturas referidas y al Inventario del Instituto se detectó que los 50 bienes,
cómo ya se había comentado se deben pormenorizar los bienes a los que se hace
referencia.”
Resultado núm. 19
Requisitos fiscales de las facturas
“Respecto de los requisitos fiscales de las facturas, contrario a lo observado por el equipo de
auditores, estos comprobantes cumplen con los requerimientos de validez establecidos por
los artículos 29 y 29‐A del Código Fiscal de la Federación.”
Resultado núm. 20
Entrega del software
“a) Por lo que hace a las diferencias entre el número de funcionalidades contabilizadas en
las actas de entrega de software y el ANEXO Único del Contrato Plurianual cabe aclarar lo
siguiente:
La forma en que las funcionalidades son contabilizadas en las actas de evaluación del
desarrollo de software previas al acta suscrita el 15 de junio de 2009, Acta de Evaluación de
Cumplimiento del Desarrollo de las Funcionalidades y de prueba de desempeño del
software objeto del contrato plurianual identificado con la clave no. 094/2008, derivado de
la licitación pública internacional abierta LPN‐00100001‐019/2008, difieren debido a que el
criterio con el cual se contabilizaron las funcionalidades en las actas posteriores dejaron de
considerarse como funcionalidades los títulos (encabezados) que agrupan requerimientos
de software.
En dicha Acta, quedó asentado que a partir del análisis efectuado en dicho acto se trata de
118 funcionalidades y no de 125 como se había expresado en documentos anteriores, tal y
como se expresa de forma literal a foja 13, segundo párrafo, de dicho instrumento:

45

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009

‘[…] se consideró que el número total de funcionalidades generales de las herramientas de
software, previstas en el apartado 3.1 del mencionado ´ANEXO Único´, ascendía a ciento
veinticinco. Sin embargo, derivado del análisis efectuado en este acto se detectó que siete
supuestas funcionalidades en realidad son títulos que agrupan requerimientos de
funcionamiento del software, por lo que el total de funcionalidades precisadas en el
“CONTRATO” en realidad son ciento dieciocho, […].’
b) En la inconsistencia identificada con este inciso no queda claro a qué ‘funcionalidades no
entregadas’ se refiere la Auditoría Superior de la Federación.
Ahora bien, a foja 9, párrafo segundo del apartado III, del Acta de Evaluación de las
Funcionalidades de la Versión 1.7.1 del software objeto del contrato plurianual identificado
con la clave no. 094/2008, derivado de la licitación pública internacional abierta LPN‐
00100001‐019/2008, levantada el 29 de septiembre de 2009, se hace referencia a 16
funcionalidades en los siguientes términos:
‘Los participantes en el acto se avocaron al análisis del estatus de cada una de las
funcionalidades entregadas como parte de la versión 1.7.1 a partir de lo cual se determinó
lo siguiente: a la fecha en que se suscribe el presente instrumento, ciento dos
funcionalidades fueron entregadas, analizadas y consideradas satisfactorias; y 16
funcionalidades no fueron entregadas.”
En relación con lo anterior, cabe aclarar lo siguiente:
Las 16 funcionalidades identificadas como ‘no entregadas’ sí cumplen con el criterio de
funcionalidad y por dicha razón dieron pie a la sanción aplicada al proveedor por el
incumplimiento de las mismas.
En cuanto a las funcionalidades ‘no entregadas’, si bien se trata de funcionalidades
estipuladas en el Contrato Plurianual, éstas son de carácter informativo o de verificación del
cumplimiento de algún parámetro de calidad, pero en ningún caso impidieron la realización
de las actividades sustantivas del propio Sistema de Verificación, por lo que pueden
calificarse como funcionalidades complementarias.
Además, la falta de dichas funcionalidades se solventó a través de procesos alternos,
permitiendo con esto el acceso y disponibilidad de la información correspondiente, por lo
cual no comprometió la operación del Sistema ni mermó la correcta operación de los
CEVEM’s y del CENACOM. Dichas funcionalidades pueden agruparse en distintos rubros.
c) En relación con las nueve funcionalidades ‘no exigibles’ cabe aclarar lo siguiente:
Es pertinente mencionar, a contrario sensu, que son esenciales aquellas que estuvieron
presentes desde la versión 1.3 del Software y que, sin ellas, la puesta en marcha de la
Solución Integral no hubiera podido llevarse a cabo.
La aplicación de las 9 funcionalidades cuyo cumplimiento fue calificado como ‘no exigibles’,
tal y como se asentó en el Acta de Evaluación de cumplimiento del desarrollo de las
funcionalidades y de prueba de desempeño del software objeto del contrato plurianual
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identificado con la clave no. 094/2008, derivado de la licitación pública internacional abierta
LPN[sic]‐00100001‐019/2008, levantada con fecha 15 de septiembre de 2009, fue
innecesaria o incompatible.
En razón de lo anterior, el criterio que se siguió para considerar que las funcionalidades ‘no
exigibles’ fueran contabilizadas como ‘entregadas’, se debe a que no fue por causas
atribuibles al proveedor, ni se trata de funcionalidades que pusieran en riesgo la operación
del Sistema, tal y como ha quedado asentado con antelación, sino que se resolvieron y
atendieron en un alcance distinto.
Por ello, pueden considerarse como entregadas 102 funcionalidades, pues el calificar como
‘no entregadas’ aquellas funcionalidades ‘no exigibles’ dejaría al proveedor en un estado de
indefensión, toda vez que como ha quedado expresado no se puede obligar al cumplimiento
de hechos que no fueron imputables al mismo.
e) En lo relativo a las 103 funcionalidades exigibles, se aclara lo siguiente:
En las actas de evaluación del software y derivado del análisis del ‘Anexo Único’ del
Contrato Plurianual se realizó una recomposición numérica que implicó en algunos casos
consolidar una funcionalidad junto con sus características y en otra desagregar elementos
que se consideraron individuales.
g) Por lo que hace a las 85 funcionalidades que deberían ser consideradas como entregadas
se dice que:
Como se describe en la respuesta del apartado a), el número total de funcionalidades
generales de las herramientas de software, previstas en el apartado 3.1 del mencionado
‘Anexo Único’, son 118, de las cuales 16 son consideradas como ‘no entregadas’, y 112 se
consideran como ‘entregadas’; dentro de estas 112 se encuentran las 9 funcionalidades ‘no
exigibles’ descritas en la respuesta del apartado c), razón por la cual se consideran como
entregadas.
h) En relación con las 103 funcionalidades exigibles en relación al 79.7% de funcionalidades
entregadas se dice que:
Es improcedente su observación en virtud de lo respondido en el inciso anterior, ya que
deben considerarse como funcionalidades ‘entregadas’ un número de 112 funcionalidades
sobre un total de 118 funcionalidades esperadas, las cuales reflejan el 86.4% de
funcionalidades entregadas.
i) Finalmente, en relación con la serie de pruebas que se debían cumplir:
Se considera improcedente su observación, ya que el punto 4.4 describe pruebas unitarias,
integrales y nacionales que permitan validar la instalación de los bienes, como lo refiere el
punto 4.2 del Anexo Técnico de las bases de licitación, pero en ningún momento se refiere a
las 118 funcionalidades, ni cuando debían estar listas como lo refiere en su observación. La
realización de las pruebas no estuvo condicionada a la entrega de las 118 funcionalidades,
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sino que fue obligación del Instituto realizarlas, lo cual quedó acreditado con los siguientes
documentos:
• Acta de evaluación de las funcionalidades de la versión 1.3 del software objeto del
contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008, de fecha 29 de abril de 2009,
la cual se relaciona con todos y cada unos de los hechos y actuaciones en controversia.
• Acta de evaluación de las funcionalidades de la versión 1.5 del software objeto del
contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008, de fecha 22 de mayo de
2009, la cual se relaciona con todos y cada unos de los hechos y actuaciones en
controversia.
• Acta de evaluación del desarrollo del software objeto del contrato plurianual identificado
con la clave No. 094/2008, de fecha 15 de junio de 2009, la cual se relaciona con todos y
cada unos de los hechos y actuaciones en controversia.
• Acta de evaluación de cumplimiento del desarrollo de las funcionalidades y de prueba de
desempeño del software objeto del contrato plurianual identificado con la clave No.
094/2008, de fecha 15 de septiembre de 2009, la cual se relaciona con todos y cada unos
de los hechos y actuaciones en controversia.
• Acta de evaluación de las funcionalidades de la versión 1.7.1 del software objeto del
contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008, que se levantó el 29 de
septiembre de 2009, la cual se relaciona con todos y cada unos de los hechos y
actuaciones en controversia.
Documentos remitidos en copia certificada como anexos 20 a 24 del ‘Informe de situación
excepcional que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación’.
Además, se menciona que en términos del numeral I de la citada Cláusula Novena, se aplicó
una deducción de 1200 días de salario mínimo general vigente en la zona ‘a’ en el Distrito
Federal, por cada día de atraso al monto total del contrato, por concepto de un total de 153
días, comprendidos del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2009, en el atraso del desarrollo
de ciertas funcionalidades del software para la Solución Integral adquirida, lo que se asentó
en el ‘Acta de Finiquito del cumplimiento del contrato plurianual’, que se adjuntó como
anexo 28 al ‘Informe de situación excepcional que se rinde en los términos del artículo 41,
primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación’.
Es importante aclarar, que el atraso en la actividad en comento, no actualizó ninguna de las
hipótesis de aplicación de penas convencionales antes referidas, pues se trata de supuestos
hipotéticos diferentes, ya que el software (SIVeM) objeto del contrato, se entregó a este
Instituto el día 23 de abril del año en curso, es decir, previo al vencimiento del plazo para la
implementación de la fase 4 (30 de abril de 2009), sin que en el contrato se haya establecido
una fecha límite para la entrega del software, por ello, se entiende que el software fue
entregado en tiempo, partiendo de la premisa, que al día 30 de abril, deberían estar
instalados y operando el total de CEVEM’s, como se ha mencionado con anterioridad. En tal
sentido, se puede corroborar la entrega en tiempo del software (SIVeM) con el ‘Acta de
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evaluación de las funcionalidades de la versión 1.3 del software objeto del contrato
plurianual identificado con la clave No. 094/2008’, levantada el 29 de abril de 2009.
No obstante lo anterior, lo que en la realidad aconteció, fue que dicho sistema (SIVeM)
inició operando sólo con funcionalidades básicas, que no obstante que no eran las 118 que
debía contemplar, permitía cumplir el objetivo principal de la Solución Integral, que es
monitorear y verificar los tiempos oficiales en materia electoral, en radio y televisión.
En ese sentido, existe constancia de que el Proveedor entregó formalmente diversas
versiones del software, aunque quedaban pendientes de desarrollar algunas
funcionalidades previstas en el sub apartado 3.1 del Contrato, razón por la cual, ante el
atraso en dicha actividad, se actualizó la causal de deducción establecida en el numeral V de
la Cláusula Novena del contrato.
Ahora bien, es importante aclarar, que existe una distinción entre el software objeto del
proyecto, y otros software complementarios, es decir, aquellos de tipo comercial
disponibles en el mercado respecto de los cuales se adquiere un derecho de uso mediante
una licencia por tiempo determinado o indeterminado, y es el caso, que el Sistema Integral
de Verificación y Monitoreo (SIVEM), es un software ad hoc, esto significa que no se
encuentra en el mercado y que fue desarrollado por el Proveedor conforme a lo previsto en
el contrato mediante la prestación de un servicio informático.
En esa tesitura, se puede apreciar a fojas 10, 11, 12 y 13 del Acta de Evaluación de las
funcionalidades de la versión 1.3 del software objeto del contrato plurianual identificado
con la clave No. 094/2008, que se cumplieron, entre otras, con las funcionalidades con las
cuales fue posible ejecutar los procesos operativos tanto del CENACOM como del CEVEM
previstos en el apartado 2. Descripción general, sub apartado 2.3 Modelo operativo, en
particular, sub apartados 2.3.1 Procesos operativos del Centro Nacional de Control y
Monitoreo (CENACOM) y 2.3.2 Procesos operativos de los Centros de Verificación y
Monitoreo (CEVEM), del contrato.
Respecto de las funcionalidades del software en el CENACOM, consta en el Acta de
Evaluación de las funcionalidades de la versión 1.3 del software objeto del contrato
plurianual identificado con la clave No. 094/2008, que se revisaron y consideraron
satisfactorias las funcionalidades que se señalan en el citado documento, con lo que
pudieron llevarse a cabo de una forma básica los siguientes procesos operativos del
CENACOM:
[PROCESO OPERATIVO: PROCESO OPERATIVO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HUELLAS
ACÚSTICAS]
Deberá generar la huella acústica de cada uno de los materiales de audio y video que el IFE
proporcionará a los concesionarios y permisionarios para su transmisión en radio y
televisión.
Deberá generar huellas acústicas a materiales con una duración de al menos veinte, treinta,
sesenta, ciento veinte y trescientos segundos.
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Deberá generar huellas acústicas a partir de la duración total de cada uno de los
promocionales.
Deberá almacenar la huella acústica generada de cada uno de los materiales a transmitirse
en radio y televisión, con la finalidad de ser utilizados en la identificación y verificación de
los materiales transmitidos al aire.
Deberá distribuir de manera automática a cada uno de los CEVEM, el catálogo y las huellas
acústicas generadas de manera incremental y/o total de forma calendarizada en un
intervalo de tiempo configurable.
Deberá distribuir y cargar de manera automática y específica a cada uno de los CEVEM, las
pautas de manera incremental y total de manera calendarizada en un intervalo de tiempo
configurable.
El sistema realizará la generación de huellas acústicas a partir de los siguientes formatos:
‐

para video: WMV y MPEG4

‐

para audio: WMA y MP3

[PROCESO OPERATIVO: DISTRIBUCIÓN DE PAUTAS A LOS CEVEM]
Deberá distribuir y cargar de manera automática y específica a cada uno de los CEVEM, las
pautas de manera incremental y total de manera calendarizada en un intervalo de tiempo
configurable.
[PROCESO OPERATIVO: CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LOS CEVEM]
Consolidará diariamente la información que se genera en cada unos de los CEVEM,
integrando la información en la base de datos central del sistema.
[PROCESO OPERATIVO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA]
Deberá permitir niveles de seguridad y acceso a partir de los grupos y perfiles mencionados
previamente los cuales podrán asignarse a cada uno de los usuarios permitiendo así la
existencia de usuarios administradores, monitoristas, usuarios de consulta, entre otros.
Por lo que respecta a las funcionalidades de software en los CEVEM, en el ‘Acta de
Evaluación de las funcionalidades de la versión 1.3 del software objeto del contrato
plurianual identificado con la clave No. 094/2008’, se acredita que las siguientes
funcionalidades fueron cumplidas, con lo que se permitió la ejecución básica de los procesos
operativos del CEVEM que se precisan:
[PROCESO OPERATIVO: RECEPCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SEÑALES]
Deberá permitir la administración y clasificación de cada señal a digitalizarse (nombre de la
emisora, siglas, frecuencia de radio y/o canal de televisión, entre otros).

50

Funciones de Gobierno

Deberá permitir el acceso y reproducción del material digitalizado.
[PROCESO OPERATIVO: VERIFICACIÓN DE TRANSMISIONES Y PAUTAS]
Deberá realizar la verificación automática de las transmisiones de materiales, así como la
verificación del cumplimiento de la pauta a partir de las señales de radio y televisión.
La verificación de transmisiones deberá generar cómo mínimo la información descrita en el
anexo 2, a partir del catálogo de huellas acústicas cargado en cada CEVEM, la información
producto de dicha verificación deberá almacenarse de manera independiente del proceso
de verificación de pauta.
La verificación de pautas deberá generar cómo mínimo la información correspondiente
incluida en la pauta cargada en cada CEVEM, así como el estado de trasmisión de cada
material pautado, la información producto de dicha verificación, deberá conciliarse contra la
información obtenida de la verificación de transmisiones.
Deberá realizar el reconocimiento automático de cada uno de los materiales transmitidos al
aire en las señales de radio y televisión a partir del catálogo de huellas acústicas generado
en el CENACOM, dicho catálogo deberá residir en cada uno de los CEVEM, con la finalidad
de identificar cada una de las transmisiones de materiales.
Deberá reconocer materiales transmitidos con una duración de al menos veinte, treinta,
sesenta, ciento veinte y trescientos segundos.
Deberá integrar al sistema de verificación la pauta generada por ‘el instituto’ de manera
automática sin necesidad de reiniciar ningún proceso operativo y sin interrumpir el proceso
de verificación. ‘EL INSTITUTO’ proporcionará un archivo de texto separado por comas
(COMMA SEPARATED VALUES) en donde se indicará la calendarización de los materiales,
orden y versiones de cada uno de ellos a transmitirse. Dicha integración podrá realizarse
tantas veces como sea necesario.
Deberá integrar al sistema de verificación el catálogo de huellas acústicas generado en el
CENACOM, de manera automática sin necesidad de reiniciar ningún proceso operativo y sin
interrumpir el proceso de verificación, dicha integración podrá realizarse tantas veces como
sea necesario.
Deberá permitir el acceso a fragmentos de las grabaciones de as señales de radio y
televisión digitalizadas por:
‐ Concesionario y/o permisionario (señal de radio o televisión)
‐ Periodo de tiempo (año, mes, día, hora)

51

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009

[PROCESO OPERATIVO: GENERACIÓN Y CONSULTA DE TESTIGOS]
Deberá permitir el acceso a cualquier punto de los fragmentos de las grabaciones de las
señales de radio y televisión obtenidas de las búsquedas sin necesidad de descargar todo el
archivo.
Deberá permitir consultas y la generación de reportes estáticos y dinámicos, bajo demanda
vía web con los resultados de la verificación de las transmisiones y verificación de pautas
para su análisis por el personal del IFE.
[PROCESO OPERATIVO: GENERACIÓN DE CONSULTAS Y REPORTES]
Deberá permitir el acceso al fragmento de la grabación de audio y video mediante un
hipervínculo obtenido de la consulta dinámica.
Deberá permitir la generación de reportes y consultas de las transmisiones de materiales vía
web.
Deberá permitir la realización de consultas de cualquier tipo de información almacenada en
el sistema (materiales de audio, video y base de datos), con un tiempo de respuesta máximo
de 2 minutos.
Deberá permitir la generación de reportes y consultas cronológicos de acuerdo a la
clasificación de los estados de transmisión descrita en la octava viñeta del punto 3.1.1.2,
incluyendo los casos de reposición de transmisiones.
Cada uno de los reportes y consultas deberán permitir la obtención de la información de
acuerdo al nivel descrito a continuación, permitiendo la combinación de cada uno de ellos:
‐ Por localidad (CEVEM, entidad federativa, distrito electoral, municipio)
‐ Por grupo de emisoras
‐ Por concesionario y/o permisionario (emisora)
‐ Por actor (partido político, organismo o autoridad electoral (IFE, TEPJF, IEE, FEPADE,
etc.)
‐ Por periodo de tiempo (año, mes, día, hora)
‐ Por horario (franjas horarias correspondientes)
‐ Por tipo de periodo (precampaña, campaña electoral, periodo no electoral)
‐ Por versión del promocional
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Como se advierte, las funcionalidades revisadas y consideradas satisfactorias por el personal
del IFE permitieron la ejecución básica de los procesos operativos que integran la solución
integral para la verificación y monitoreo de la transmisión de los tiempos oficiales en
materia electoral.
En vista de todo lo expuesto, no se actualizan las inconsistencias señaladas por la Auditoría
Superior de la Federación, ni se contravinieron las disposiciones del Contrato Plurianual.”
Resultado núm. 21
Monto pagado por los bienes entregados
“Es importante aclarar que los pagos efectuados por el IFE a Grupo Tecno no
correspondieron únicamente a la entrega de bienes informáticos, sino a una serie de
servicios incluido el desarrollo de un software ad hoc, que permitiera al IFE cumplir con la
obligación prevista en el artículo 76 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales:
Artículo 76. […]
7. El Instituto dispondrá, en forma directa, de los medios necesarios para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables
respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión.
De hecho, la cláusula primera del contrato 094/2008, página 4, estipula lo siguiente:
‘PRIMERA.‐ Objeto del Contrato.
El objeto del presente contrato consiste en la adquisición de la solución integral para la
verificación y monitoreo de la transmisión de los tiempos oficiales en materia electoral, en
los términos y condiciones que se especifican en el documento que, debidamente firmado
por las partes, integra el presente instrumento como ‘ANEXO ÚNICO’.
La solución integral se compone del suministro, instalación, configuración y puesta en
operación de 150 Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) y el Centro Nacional de
Control y Monitoreo (CENACOM), los cuales se ubicarán conforme a lo establecido en el
‘ANEXO ÚNICO’ del presente instrumento.
[Énfasis añadido]”.
En la página 14 del Anexo Único del contrato 094/2008, en el punto 2.2 Alcance, se
establece que el Instituto requería una Solución Integral que permitiera la implementación y
administración de los siguientes procesos:
• Generación y distribución de las huellas acústicas (acoustic fingerprint) de los
materiales a transmitirse en las estaciones de radio y televisión;
• Distribución de las pautas de transmisión a los CEVEM’s;
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• Recepción, digitalización y almacenamiento de las señales de radio y televisión;
• Verificación de la transmisión de materiales en las estaciones mencionadas en el
punto anterior;
• Verificación del cumplimiento de las pautas determinadas por el Instituto, y
• Generación de testigos (segmentos de grabaciones de audio o video), reportes e
informes relacionados con los puntos anteriores.
Los procesos anteriores se llevan a cabo a través de 150 CEVEM’s y el CENACOM, con
equipo que debió ser entregado en el almacén del IFE, trasladado, instalado, configurado y
puesto en operación en las Juntas Locales y Distritales correspondientes, así como en el
inmueble de Acoxpa, para después ser operado por personal del Instituto debidamente
capacitado, con el soporte de la empresa hasta el término de la vigencia del contrato.
Adicional al equipo (hardware) necesario que permite la operación y el funcionamiento, a la
infraestructura y paquetería informática (software) que le dan la funcionalidad a la Solución
Integral, fue necesario el desarrollo de un software específico para cumplir con los procesos
mencionados con antelación, que recibe el nombre de Sistema Integral de Verificación y
Monitoreo (SIVEM).
Así, la Solución Integral constó del equipo y los servicios que se describen a continuación:
Equipo
Por lo que respecta al equipo adquirido, el IFE constató que fue entregado en tiempo y
forma al Instituto por parte del proveedor, ya que del ‘Acta de recepción de bienes objeto
del contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008’, de fecha 20 de enero de
2009 (anexo 6 del ‘Informe de Situación Excepcional que se rinde en los términos del
artículo 41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación’), con la cual se acredita que la primera entrega de bienes fue efectuada los días
23, 26 y 29 de diciembre de 2008, y la segunda entrega tuvo verificativo el día 19 de enero
de 2009, entregas que se acreditan mediante la ‘Relación de Bienes’ anexa a la factura
10245 de fecha el 5 de enero de 2009 y la ‘Relación de Bienes’ anexa a la factura 10303,
documentos que ostentan los sellos de recibido del almacén del IFE y la firma del entonces
responsable del almacén del Instituto (anexo 9 del citado Informe). Posteriormente, el
proveedor hizo la segunda entrega al Instituto en el Almacén a cargo del Departamento de
Bienes Instrumentales adscrito a la Subdirección de Almacenes, Inventarios y
Desincorporación, de la Subdirección de Recursos Materiales adscrita a la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios de la DEA del Instituto. Las facturas y ambas relaciones de
bienes fueron entregadas a esa autoridad fiscalizadora como anexos 9 y 10 del ‘Informe de
Situación Excepcional que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación’.
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Consta a fojas 5 del acta citada, que todos los bienes se encuentran debidamente
identificados en las facturas y anexos anteriormente precisados, con número de partida,
descripción, número de serie, cantidad y costo unitario, y que en la fecha en que se levantó
dicho instrumento, el mobiliario, equipo, instrumentos, aparatos, estaban completos y en
orden conforme a las relaciones anexas a las facturas señaladas.
Además, el Inventario de Bienes que integran la Solución Integral en el que los equipos se
encuentran debidamente inventariados y descritos fue remitido a esa Superioridad como
anexo 48 del ‘Informe de Situación Excepcional que se rinde en los términos del artículo 41,
primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación’, así como
los resguardos físicos de los citados bienes en los que se evidencia su existencia, ubicación
física y servidor público responsable de los mismos fue enviado a esa instancia fiscalizadora
como anexo 48 del citado informe.
Asimismo, esta autoridad apreció, que la entrega del equipo se llevó a cabo en la Juntas
Ejecutivas Locales y Distritales respectivas, pues se cuenta con la totalidad de las ‘Actas de
entrega‐recepción de los bienes correspondientes a la Solución Integral para la Verificación
y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral’, en las que
consta la salida de los bienes del Almacén del Instituto Federal Electoral para su traslado por
parte del Proveedor, así como la entrega de los bienes y su recepción por parte del personal
de las Juntas mencionadas, documentos que forman parte del Acta de salida y distribución
de bienes objeto del contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008, de fecha 26
de mayo de 2009. Estos instrumentos fueron proporcionados a esa Superioridad como
anexo 12 mediante el Informe de referencia.
Cabe aclarar, que por lo que respecta al CENACOM, se observa en la página 3 del ‘Acta de
salida y distribución de bienes objeto del contrato plurianual identificado con la clave No.
094/2008’, de fecha 26 de mayo de 2009, remitida como anexo 12 del Informe en cita, así
como en la foja 000001 del ‘Acta de entrega‐recepción de los bienes correspondientes a la
Fase 1 de la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los
Tiempos Oficiales en Materia Electoral’, que forma parte de este mismo anexo, que el
equipo correspondiente a este centro se entregó el día 23 de enero de 2009.
Servicios
Ahora bien, para dar viabilidad a la Solución Integral, adicionalmente a la entrega del equipo
se pactó su traslado, instalación, configuración tanto del equipo (hardware), como el
software o paquetería informática inherente a los mismos, el desarrollo de un sistema
específico que cumpliera con el objeto del contrato, software que fue denominado SIVeM,
así como su puesta en operación y los servicios accesorios que permitieron la funcionalidad
idónea de la solución, como la supervisión, la capacitación, el soporte técnico y la
administración del proyecto.
Al respecto, se aclara a esa Superioridad que el SIVeM fue diseñado ad hoc para el
cumplimiento del contrato, es un software único desarrollado específicamente para la
ejecución de los procesos operativos descritos en el mismo, con el objeto de dar
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cumplimiento a las atribuciones constitucionales y legales en la materia atribuidas al IFE, las
cuales no tienen referente en el mundo.
La observación es infundada pues supone erróneamente que el monto total del contrato es
por concepto de bienes y como quedó acreditado, la adquisición de la Solución Integral
implicó además de la entrega de equipos, de la prestación de los servicios descritos en este
apartado. En consecuencia, el registro contable a que alude el equipo de auditores
únicamente prevé el activo fijo y no así los servicios descritos que formaron parte de la
Solución Integral objeto del contrato 094/2008.”
Resultado núm. 22
Pagos efectuados del SIATE
“No obstante que dicha situación hubiera acontecido, la misma no tuvo un impacto en el
adecuado desarrollo de los pagos de mérito, pues cada uno de los pagos parciales y del
anticipo fueron efectuados previa recepción del documento necesarios para liberar dichos
pagos, tal y como sucedió con el anticipo, cuyo pago se realizó, previa recepción de la fianza
que lo garantizaba, tal y como lo establece la cláusula sexta, párrafo primero del
mencionado contrato.
En relación con los seis pagos subsecuentes, estos fueron realizados contra la entrega de
bienes o de las fases detalladas en el contrato.
Nuevamente es importante precisar, que aún cuando las fechas de emisión de los pagos
hubieran sido posteriores a las programadas y que las mismas no se hubieran cumplido con
los 20 días establecidos en el contrato. Dicha situación no tuvo impacto en el desarrollo de
la operación de mérito.
Se determinó un pago en exceso a Grupo Tecno por la adquisición del SIATE por 4,811.2
miles de pesos, en incumplimiento de los establecido en las cláusulas quinta del Contrato
plurianual para la adquisición de la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la
Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral, y que el IFE no solicitó a Grupo
Tecno el reintegro de las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 51, párrafo tercero, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En relación con este punto, en donde se determinó un pago en exceso a Grupo Tecno por la
cantidad de 4,811.2 miles de pesos, es importante aclarar que tanto el anticipo como los
seis pagos subsecuentes realizados a la empresa Grupo TECNO, fueron pagaderos al tipo de
cambio que publicó el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente en la
fecha estipulada para el pago. Por lo que, la determinación de pago excedente resulta
infundada, pues la misma deriva de la aplicación de un tipo de cambio distinto al que
corresponde al día en que fue realizado cada uno de los pagos.
Derivado de lo anterior, y al no existir pagos en exceso que hayan sido recibidos por el
proveedor, no procedía el reintegro de las cantidades pagadas en exceso más los intereses

56

Funciones de Gobierno

correspondientes, tal como lo establece el artículo 51 párrafo tercero, de la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.”
Resultado núm. 23
Pagos sin autorización
“Con respecto a esta observación, conviene resaltar que el objeto del contrato 094/2008 fue
la adquisición de la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de
los Tiempos oficiales en Materia Electoral.
Los fines para los que fue contratada la Solución, implicaban el cumplimiento de
disposiciones Constitucionales y Legales que iban a impactar en el proceso electoral de
2008‐2009, por lo que si el Contrato de Fideicomiso permitía al Director Ejecutivo de
Administración a realizar pagos para garantizar que se cumpliera con el contrato, no era
dable retrasarlo o sujetarlo a la autorización del Comité.
Así, para el presente caso existe una doble justificación, ya que por un lado el propio
numeral 8.3 de la Cláusula Octava del Contrato del Fideicomiso y Administración F/10204
dota de facultades al titular de la Dirección en comento para emitir pagos e informar con
posterioridad al Comité, lo que en el caso de la observación 32, fue cumplido.
Por otra parte, la propia justificación es la celeridad y urgencia en la toma de decisiones
para emitir el pago, dadas las características del contrato que se revisa por parte de la
Auditoria Superior de la Federación, tomando en cuenta el cumplimiento del objeto para el
cual fue contratada la Solución.
Al respecto conviene considerar las disposiciones constitucionales y legales que regulan, dan
origen y sustento al Contrato sujeto a revisión. En efecto, como es un hecho conocido, la
reforma Constitucional publicada el 13 de noviembre de 2007 y la legal emitida 14 de
enero de 2007 dotaron de atribuciones al Instituto Federal Electoral para que, entre otras
cosas, como autoridad única para la administración de los tiempos que le corresponden al
Estado, realizara su distribución a favor de los partidos políticos y autoridades electorales.
En consecuencia, también se instituyó la obligación para verificar el cumplimiento de esas
normas, inherentes a esa materia por parte de los demás sujetos obligados.
Los artículos que revelan estas atribuciones son los siguientes:
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
‘ARTÍCULO 41.‐ El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal.
…
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III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los
medios de comunicación social.
Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo
que establezcan las leyes:’
…
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Capítulo primero
Del acceso a la radio y televisión
Artículo 49
1…
…
5. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los
de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la
Constitución y este Código otorgan a los partidos políticos en esta materia.
6. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales
en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas
que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos
electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las
normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones.
Artículo 51
1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de los
siguientes órganos:
a) El Consejo General;
b) La Junta General Ejecutiva;
c) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;
d) El Comité de Radio y Televisión;
e) La Comisión de Quejas y Denuncias; y
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f) Los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y
distritales, que tendrán funciones auxiliares en esta materia.
Artículo 76
1. Para asegurar a los partidos políticos la debida participación en la materia, se constituye
el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, conforme a lo siguiente:
…
2. El Comité se integra por:
…
7. El Instituto dispondrá, en forma directa, de los medios necesarios para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables
respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión.
8. El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las
precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan
noticias. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada quince días, a través de los
tiempos destinados a la comunicación social del Instituto Federal Electoral y en los demás
medios informativos que determine el propio Consejo.“ [Énfasis añadido]
Como puede apreciarse, la operatividad del Contrato objeto de revisión, entre ellos, la
aplicación de pagos, no debía sujetarse a mayores requisitos a los contemplados en la
normatividad del caso, pues era de imperiosa necesidad que la “Solución Integral para la
Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos oficiales en Materia Electoral”
estuviera lista para operar en el inminente proceso electoral.
Es en este sentido, que el pago de la factura fue necesario realizarlo con el fin de dar fluidez
a la operación del contrato para cumplir con los objetivos de la Reforma Electoral en los
tiempos establecidos, obteniéndose la autorización del Comité posteriormente.
Asimismo, debe tenerse en consideración que el Comité Técnico conocía el contrato
plurianual 094/2008, que en sus cláusulas quinta y sexta lo relativo al monto del contrato, el
anticipo y las condiciones de pago. Los pagos están previstos como porcentajes fijos del
monto del contrato, pagaderos conforme a la entrega de los bienes y a la conclusión de las
fases, por lo que el Comité Técnico no sólo tuvo conocimiento de los montos y fechas
aproximadas de pago, sino que los autorizó.
Además, conforme a lo estipulado en el contrato de fideicomiso F/10204, la Dirección
Ejecutiva de Administración del IFE informó al Comité Técnico sobre los pagos efectuados, y
éstos fueron autorizados en la Sesión Extraordinaria 03/09 del 21 de mayo de 2009.”
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Resultado núm. 24
Capacitación
“a. Presentar previo al inicio de cada fase el Cronograma de Capacitación.
El cronograma de capacitación que proporcionó el proveedor al personal del Instituto
Federal Electoral, quedó establecido a foja 38 del documento denominado ‘Lista y
Cronograma de Actividades del Proyecto’ que forma parte del ‘Plan de Trabajo’ y que fue
entregado por el proveedor mediante el oficio sin número de fecha 1 de diciembre de 2008.
Documentos que fueron remitidos a la Auditoría Superior de la Federación mediante los
oficios DEPPP/1269/2010, DEPPP/1407/2010 y DEPPP/1599/2010.
El propio contrato establece a foja 41 que ‘[l]a fecha de realización de estos cursos, se
acordará de manera conjunta entre el "INSTITUTO" y el "PROVEEDOR", prevaleciendo que
debe de realizarse la capacitación 15 días antes de la fecha de conclusión de cada fase’.
Con base en dicha estipulación contractual, conforme al desarrollo de la implementación del
Sistema Integral, el Ingeniero Daniel Pompa González, en ese entonces Director de
Verificación y Monitoreo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto, remitió una nueva programación para los cursos mediante oficio
DEPPP/DVM/465/09 de fecha 24 de abril de 2009, el cual se adjuntó al oficio
DEPPP/2010/2010 como anexo 1.2. Con base en la programación remitida por el
responsable de la implementación del contrato por parte del IFE, el proveedor proporcionó
un cronograma de la primera ronda de sesiones de capacitación, mediante escrito TECNO‐
IFE/061/2009 que acompañó al mismo oficio DEPPP/2010/2010 como anexo 1.1.
De esta manera, durante la vigencia del contrato plurianual 094/2008, el cronograma previo
fue modificado atendiendo al proceso de implementación de la Solución Integral, toda vez
que el cronograma entregado por el proveedor en el Plan de Trabajo, preveía 4 fases de
capacitación conforme la entrega de las fases del Sistema.
En efecto, mediante oficio DEPPP/DVM/759/2009 de fecha 24 de junio de 2009, el Ing.
Daniel Pompa González, entonces Director de Verificación y Monitoreo de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, informó a Grupo Tecno que considerando la
logística que conlleva la preparación de las sesiones de capacitación, lo más conveniente era
programar los cursos después del 5 de julio y no el 25 de junio como en principio lo planteó
el proveedor. Documento que se remitió con el oficio DEPPP/2010/2010 como anexo 1.3.
En razón de lo anterior, a través de un comunicado vía correo electrónico de fecha 1 de
septiembre de 2009, el proveedor remitió el cronograma para la impartición de la segunda
ronda de sesiones de capacitación, para efectuarse entre el 23 y 30 de septiembre del
mismo año, documento que se adjuntó al mismo oficio como anexo 1.4. Lo anterior con
base en el contrato que a foja 41 prevé que ‘[l]a fecha de realización de estos cursos, se
acordará de manera conjunta entre el ‘INSTITUTO’ y el ‘PROVEEDOR’, prevaleciendo que
debe de realizarse la capacitación 15 días antes de la fecha de conclusión de cada fase’.
Nuevamente se menciona que la prevalencia no implica obligación por lo que el IFE acordó
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con Grupo Tecno fechas distintas para la capacitación a las previstas en el primer
cronograma, sin que ello implique incumplimiento al contrato de referencia.
En relación con la entrega del software, el contrato refiere 118 funcionalidades del software
y no 126 como erróneamente se consignó en la Cédula de Resultados Preliminares, además,
dicho acuerdo de voluntades no previó una fecha específica para la entrega del SIVeM, pero
éste no podía ser exigido previo a la instalación de los 150 CEVEM’s pues algunas
funcionalidades de las herramientas de software relacionadas con el CENACOM dependían
de la entrada en operación de la totalidad de los CEVEM’s (la cual estaba prevista
contractualmente el 30 de abril de 2009), como las relativas a la distribución de pautas y
huellas acústicas a los centros, las relacionadas con la consolidación de la información
generada en los Centros, y los requerimientos respecto de la generación de reportes
nacionales e integrales (previstas a fojas 23 y 24 de 83 del Contrato Plurianual).
Teniendo en cuenta que capacitar sin el software que permite la operación del CEVEM
hubiera resultado insuficiente, se determinó que la empresa impartiera la capacitación
hasta que se contara con un software con las funcionalidades básicas, lo cual fue posible
hasta la entrega del SIVeM, que se efectuó el día 23 de abril de 2009. Capacitar sin un
software hubiera sido infructuoso pues una vez liberada la primera versión del SIVeM,
hubieran sido indispensables nuevas sesiones de capacitación respecto de la operación y
administración de usuarios.
Las funcionalidades básicas fueron entregadas oportunamente (23 de abril de 2009) lo cual
se acredita con el escrito del Proveedor de fecha 23 de abril de 2009 y su correspondiente
Acta de evaluación de funcionalidades, levantada el 29 del mismo mes y año, remitida como
anexo 20 del ‘Informe de situación excepcional que se rinde en los términos del artículo 41,
primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación’.
Como ya se explicó, sin SIVeM las sesiones de capacitación se hubieran referido únicamente
al encendido, apagado y mantenimiento de equipos, quedando pendiente la operación del
software.
Respecto de las deficiencias en la capacitación, mediante ocurso DEPPP/DVM/502/2009
(anexo 69 del ‘Informe de Situación Excepcional que se rinde en los términos del artículo 41,
primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación’) se
informaron diversas irregularidades en la primera ronda de sesiones de capacitación, las
cuales fueron subsanadas en la segunda ronda de sesiones de capacitación impartidas en el
mes de septiembre de 2009, pues atendiendo a las calificaciones del curso que
corresponden al contenido del mismo y al manejo de la información por parte de los
capacitadores, las calificaciones que constan en los Cuestionarios de Evaluación (anexos 3.2
del oficio DEPPP/2010/2010) acreditan que la calidad del curso fue satisfactoria de acuerdo
a los que recibieron la capacitación. Además, las calificaciones dan cuenta del nivel de
experiencia que presentaron los capacitadores de Grupo de Tecno, razón por la cual no
procedió la modificación del contrato 094/2008, máxime que el mismo previó causales de
deducción relacionadas con la impartición de sesiones de capacitación. Si no se hubieran
previsto penalizaciones en el acuerdo de voluntades para el incumplimiento de obligaciones
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contractuales, tendría sentido la opinión asentada en la Cédula de Resultados preliminares,
pero no es el caso.
Así las cosas, se llegó a la conclusión que el Proveedor no atendió el requerimiento que le
fue efectuado mediante ocurso DEPPP/DVM/502/2009 durante el periodo comprendido
entre el 21 de mayo y el 25 de junio del presente año, fecha en que el Instituto le comunicó
que no era posible impartir las sesiones de capacitación en los días que propuso, esto es, a
partir del 25 de junio de 2009.
De esa manera, el retraso del proveedor para dar respuesta al requerimiento que le fue
realizado por este Instituto, se actualizó la hipótesis de deducción estipulada en el numeral
V de la Cláusula Novena del Contrato, aplicándole una deducción de 1200 días de salario
mínimo general vigente en la zona A por cada día de atraso en el cumplimiento de dicho
servicio, contado a partir de la fecha en que le fue comunicado por escrito las incidencias
y/o deficiencias en la capacitación, circunstancia que fue penalizada y que no constituyó
causal para suspender los pagos previstos en el contrato. Más aún, suspender pagos sin una
atribución contractual hubiera constituido un incumplimiento al contrato por parte del IFE,
máxime que la previsión de causales de deducción por incumplimientos relacionados con la
capacitación, impedían que el Instituto actuara de forma diversa, ya sea suspendiendo
pagos o modificando el convenio, pues entonces ¿para qué se prevén penalizaciones
específicas si unilateralmente el IFE podía suspender pagos y modificar el acuerdo de
voluntades?
En relación con la opinión asentada en la Cédula de Resultados Preliminares, relativa a que
‘[n]o obstante que se impartió un periodo complementario de capacitación y que se aplicó
una deducción al respecto, se considera que al no haber cumplido con el contrato en el
apartado correspondiente, no debieron efectuarse los pagos’, la aplicación de causales de
deducción previstas en el contrato y el hecho de que se subsanaron las irregularidades en la
segunda ronda de sesiones de capacitación, deja sin sustento la opinión consignada en la
Cédula de Resultados Preliminares.
En relación con este comentario, en efecto, la empresa impartió cursos de capacitación
durante ese periodo los cuales fueron deficientes, tal como se informó al proveedor
mediante el oficio mediante ocurso DEPPP/DVM/502/2009 ya comentado. Las
irregularidades informadas fueron subsanadas mediante la segunda ronda de sesiones de
capacitación, como ha quedado acreditado.
En respuesta a los incisos c) y d), el Contrato Plurianual estipula que la capacitación deberá
impartirse en sitio (en cada uno de los CEVEM y CENACOM), así como que dicha
capacitación deberá proporcionarse a 5 personas del Instituto en cada uno de los CEVEM’s,
se informa lo siguiente:
El recorte presupuestal instrumentado en 2009 implicó que la DEPPP redujera
$20,384,911.00 en su ejercicio previsto para el capítulo 1000 (personal), por lo que no hubo
5 monitoristas por cada Centro de Verificación, de modo que en algunos centros quedaron
menos monitoristas en función del número de señales monitoreadas, circunstancia que se
acredita con la plantilla de personal vigente durante el 2009 . De modo que lo más
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conveniente fue capacitar en las Juntas Locales, en cuya cabecera municipal reside el
Supervisor Estatal. De lo contrario, el Supervisor Estatal y el Vocal Ejecutivo hubieran tenido
que trasladarse a las Juntas Distritales en las que se instalaron Centros de Verificación.
En razón de ello, de común acuerdo el Instituto y el proveedor determinaron impartir la
capacitación en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal, reuniéndose en sedes
intermedias por entidad a efecto de cubrir los distintos CEVEM’s existentes en el estado, lo
cual en ningún momento incumple con lo establecido en el Contrato de mérito, en virtud de
que si bien la capacitación no se efectuó en las instalaciones de cada CEVEM, se cumplió con
proporcionar el servicio convenido en sitio.
En efecto, los funcionarios por CEVEM no siempre cubren las 5 personas estipuladas en el
Contrato Plurianual, como ejemplo menciono el estado de Chiapas que cuenta con 8
CEVEM’s y en su plantilla de personal de 2009, contaba con 13 monitoristas y un supervisor,
es decir, que no en todos los CEVEM’s se contaba con 5 funcionarios, de ahí que el reunir en
un lugar intermedio como lo constituyen la mayoría de las Juntas Locales Ejecutivas a todos
los miembros, implica un menor costo y mayor eficiencia.
Por lo anterior, la aseveración de la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto a que se
debió capacitar a 750 funcionarios es imprecisa, ya que tal y como se desprende de la
plantilla del personal en ese momento, por razones operativas y presupuestales no se
contaba con 5 monitoristas por CEVEM y en una sumatoria del total de monitoristas en los
150 CEVEM’s se contó con 314, así como con 32 supervisores, es decir 346 funcionarios y no
con 750 funcionarios como falsamente se afirma en la Cédula de Resultados Preliminares,
máxime que esa Superioridad nunca solicitó la plantilla de personal ni manifestó dudas
sobre el cumplimiento de esta obligación contractual.
Al respecto se precisa que el traslado de personal monitorista en muchos casos corrió por
cuenta de los propios funcionarios sin que se hayan solicitado viáticos, aunado a que en
otros casos y dada la premura para la entrada en operación de los 150 CEVEM’s (exigida
contractualmente el 30 de abril de 2009), la empresa proveyó el transporte de los
monitoristas.
La forma de operar administrativamente en el Instituto implica que las erogaciones
realizadas en cada uno de los órganos desconcentrados se encuentra registrada en forma
individual en cada uno de ellos, por lo tanto, la documentación justificativa y comprobatoria
de los gastos realizados por concepto de viáticos y pasajes para cubrir la capacitación
aludida se encuentra ubicada en cada una de las 32 Juntas, remitiendo, como bien fue
observado, un registro global a oficinas centrales para su afectación en la contabilidad de
este Instituto.
Sin embargo, la documentación comprobatoria de dichos gastos será solicitada a cada una
de las 32 Juntas Locales con la finalidad de ponerlas a su disposición para su verificación y
cotejo.
Finalmente, en relación con el inciso e) nos permitimos hacer de su conocimiento que si
bien es cierto que durante la primera ronda de sesiones de capacitación, fue posible
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detectar una deficiencia relativa a la falta de experiencia de los capacitadores de Grupo de
Tecnología Cibernética S.A de C.V., la cual se hizo del conocimiento del proveedor mediante
el oficio DEPPP/DVM/502/2009, dicha observación quedó subsanada en la segunda ronda
de sesiones de capacitación impartidas en el mes de septiembre de 2009.
No obstante, como consta en el ‘Acta de finiquito del cumplimiento del contrato plurianual
identificado con la clave 094/2008, derivado de la licitación pública internacional LPI‐
00100001‐019/2008’, (anexo 28 del ‘Informe de situación excepcional que se rinde en los
términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación’) se determinó como una de las obligaciones incumplidas por parte del
Proveedor en el tema relativo a la capacitación, la consistente en el atraso de 34 días por no
atender los requerimientos establecidos para la capacitación, una vez que se comunicaron
por escrito las incidencias y/o deficiencias de la misma. De ahí que se actualizara la hipótesis
de deducción contemplada en el numeral V de la cláusula novena del contrato de mérito,
aplicándole una deducción de 1200 días de salario mínimo general vigente en la zona A por
cada día de atraso en el cumplimiento de dicho servicio, contado a partir de la fecha en que
le fue comunicado por escrito las incidencias y/o deficiencias en la capacitación.
Estas calificaciones correspondieron a la primera ronda de sesiones de capacitación, las
cuales se insiste, fueron objeto de observación al proveedor mediante el oficio
DEPPP/DVM/502/2009 ya comentado. Las irregularidades fueron subsanadas como se
desprende de los cuestionarios de evaluación correspondientes a la segunda ronda de
sesiones de capacitación, los cuales fueron remitidos a esa Superioridad como anexo 3.2 del
oficio DEPPP/2010/2010. La verificación parcial de estos documentos dieron origen a la
observación que se atiende, por lo que se solicita a una revisión integral de los documentos
que se remitieron mediante el citado oficio DEPPP/2010/2010, incluidos el cronograma
previo y el definitivo de la impartición de capacitación, los ‘Entregables’ según lo dispuesto
en el punto 6 del Anexo Único del Contrato Plurianual 094/2008 (listas de asistencia,
cronograma, material didáctico electrónico e impreso y en idioma español, certificados de
participación, entre otros).
Por cuanto refiere a la aseveración de que el proveedor no presentó documentación que
acreditara que el personal que impartió la capacitación contaba con experiencia, ésta
situación se desvirtúa mediante los Cuestionarios de Evaluación del Curso, pues los
correspondientes a la primera ronda de sesiones de capacitación en su mayoría consignan
que la calidad del curso fue baja, mientras que en los relativos a las segunda ronda de
sesiones de capacitación la gran mayoría consideró satisfactorio el contenido del curso. De
esta forma, dichos Cuestionarios permiten corroborar la calidad y contenido del curso, así
como la experiencia de los capacitadores, documentos que se remitieron a ese Órgano
Auditor como anexos 3.1 y 3.2 del oficio DEPPP/2010/2010. No omito mencionar que las
fichas curriculares en ningún momento acreditan el nivel de experiencia pues el SIVeM es
un software ad hoc que no tiene referente.
Esta aseveración carece de sustento pues además de la Mesa de Ayuda, el Soporte en la
Operación y el material didáctico entregado por el proveedor (Manuales de Administración
y del Usuario, remitidos mediante oficio DEPPP/2010/2010), la generación de los Informes
de Monitoreo referidos en el “Informe de situación excepcional que se rinde en los términos
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del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación” y remitidos como anexos 59, 60, 63 a 67 de dicho documento, dan cuenta de la
operación de los CEVEM’s y, en esa medida, del conocimiento del personal monitorista, más
allá de opiniones carentes de sustento como la consignada en la Cédula de Resultados
Preliminares.
Respecto de este punto, se insiste que el propio contrato establece a foja 41 que ‘[l]a fecha
de realización de estos cursos, se acordará de manera conjunta entre el ‘INSTITUTO’ y el
‘PROVEEDOR’, prevaleciendo que debe de realizarse la capacitación 15 días antes de la
fecha de conclusión de cada fase’, por lo que de común acuerdo se fijaron fechas distintas
para la impartición de los cursos de capacitación con base en una estipulación contractual,
por lo cual no procedió la aplicación de deducciones por este concepto. Sólo en caso de que
el proveedor hubiera incumplido fechas establecidas sin consentimiento del IFE se hubiera
actualizado el supuesto de deducción que se comenta, circunstancia que no aconteció como
ha quedado acreditado con la remisión de los oficios por los cuales el Instituto propuso
distintas programaciones para las sesiones, con base en las cuales la empresa impartió las
dos rondas de sesiones de capacitación.
Si el propio contrato previó la posibilidad de modificar el cronograma de capacitación de
común acuerdo y además, estableció causales de deducción específica, sería innecesario e
incluso ilógico modificar el contrato.
De esta observación, únicamente se desprende que la empresa no conservó copia de los
documentos que acreditan la modificación del cronograma de común acuerdo conforme a la
página 41 del contrato, en específico, escrito TECNO‐IFE/061/2009 (anexo 1.1 del oficio
DEPPP/2010/2010), oficio DEPPP/DVM/465/09 de fecha 24 de abril de 2009 (anexo 1.2 del
oficio DEPPP/2010/2010), oficio DEPPP/DVM/759/2009 de fecha 24 de junio de 2009, y
correo electrónico de fecha 1 de septiembre de 2009 (anexo 1.4 del oficio
DEPPP/2010/2010). Todos estos documentos fueron remitidos en su oportunidad y
acreditan la modificación a las fechas en que se impartieron las sesiones de capacitación.
Consecuentemente, se solicita atentamente se valore integralmente la documentación
remitida pues la observación carece de sustento.”
Resultado núm. 25
Penalizaciones y deductivas por reuniones de trabajo
“La cláusula novena, fracción IV, del Contrato Plurianual para la Adquisición de la Solución
Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en
Materia Electoral a la letra establece:
‘NOVENA.‐DEDUCCIONES
Se aplicarán deducciones por la prestación parcial o deficiente en los servicios objeto del
presente contrato por causas imputables al ‘PROVEEDOR’ como sigue:
[…]

65

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009

IV. Por no presentar la documentación de acuerdo a las mejores prácticas de administración
del objeto del presente contrato que se define en el punto 8 del ‘ANEXO ÚNICO’ del mismo,
una vez comunicado por escrito el tiempo en que deberán atenderlos.
100 días de salario mínimo general vigente de la zona ‘a’ por cada día de atraso en la
actividad programada.’
Es infundado lo argumentado por la Auditoría Superior de la Federación en razón de que
confunde las obligaciones de presentar informes semanales e informes mensuales con la de
proporcionar los servicios de administración conforme al Guide to the Project Management
Body of Knowledge, el cual es una guía de prácticas recomendables que en este caso fungió
como una herramienta de apoyo para la administración del proyecto.
En efecto, contrario a lo que el equipo de auditores asentó en la Cédula de Resultados
Preliminares, se trata de obligaciones diferentes.
Esta distinción se clarifica aun más al observar que se plantea una causal de deducción
específica para el incumplimiento de la primera de las obligaciones citadas.
En cuanto a la obligación de presentar informes semanales e informes mensuales, consta en
el ‘Acta de finiquito del cumplimiento del contrato plurianual’ identificado con la clave
094/2008 (derivado de la licitación pública internacional LPI‐00100001‐019/2008”) fojas 9 y
10, lo siguiente:
‘La empresa omitió presentar los informes mensuales correspondientes a los meses de
diciembre, enero y febrero, de modo que no cumplió su obligación de informar
mensualmente al ‘INSTITUTO’ sobre los avances del proyecto, situación que fue regularizada
hasta el mes de marzo respecto del cual presentó el informe correspondiente.
Aunado a lo anterior, el ‘PROVEEDOR’ omitió presentar los siguientes informes semanales:
Informe semanal del veinticuatro al treinta de noviembre
Informe semanal del uno al siete diciembre
Informe semanal del ocho al catorce de diciembre
Informe semanal del quince al veintiuno de diciembre
Informe semanal del veintidós al veintiocho de diciembre
Informe semanal del veintinueve de diciembre al cuatro enero
Informe semanal del cinco al once de enero
Informe semanal del doce al dieciocho de enero
Informe semanal del veintiséis de enero al uno de febrero
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Informe semanal del dos al ocho de febrero
Informe semanal del nueve al quince de febrero
Informe semanal del dieciséis al veintidós de febrero
Informe semanal del veintitrés de febrero al uno de marzo
Informe semanal del nueve al quince de marzo
Como se advierte, hay un retraso de cincuenta y cinco días desde el veinticuatro de
noviembre hasta el dieciocho de enero (pues presentó el informe semanal del diecinueve al
veinticinco de enero); un retraso de treinta y cinco días del veintiséis de enero al uno de
marzo (ya que presentó el informe semanal del dos al ocho de marzo), y un retraso de siete
días del nueve al quince de marzo (pues presentó el informe del dieciséis al veinticuatro de
marzo).
De esta manera, se actualizó un retraso de noventa y siete días del ‘PROVEEDOR’ en su
obligación de informar semanalmente y mensualmente al ‘INSTITUTO’ sobre el avance del
proyecto en cada una de sus etapas y fases.
Consecuentemente, se actualizó el numeral III de la cláusula novena del contrato, conforme
a la cual se deberán calcular las deducciones correspondientes por no presentar los
informes semanales y/o mensuales solicitados atendiendo a las especificaciones de forma y
contenido descritas en el ‘ANEXO Único’ del contrato, a razón de cien días de salario mínimo
general vigente en la zona A por cada día de atraso en la actividad programada.’
Dicho instrumento sirvió para formalizar la conclusión de la vigencia del contrato 094/2008.
Asimismo, el documento en mención fue incluido como ANEXO 28 en el ‘Informe de
situación excepcional que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación’.
Además, el Acta de referencia fue la base para la suscripción del ‘Convenio de
reconocimiento de adeudo, pago y finiquito’. Este acto fue celebrado, por una parte, por el
Instituto Federal Electoral, representado por el Lic. Fernando Santos Madrigal
(Representante Legal del Instituto) y con la participación del Lic. Antonio Horacio Gamboa
Chabbán (Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto). Por la otra
parte, fue celebrado por el Contador Público Carlos Javier Zubieta García, Apoderado Legal
de Grupo de Tecnología Cibernética, Sociedad Anónima de Capital Variable (en lo sucesivo,
el Proveedor). Se llevó a cabo con el objeto de finiquitar el contrato plurianual identificado
con la clave no. 094/2008, derivado de la licitación pública internacional abierta LPI‐
00100001‐019/2008, de fecha 19 de noviembre de 2009. En este acuerdo de voluntades, el
Proveedor aceptó como pago único y definitivo la cantidad $67,262,523.62 y, además,
quedó asentado que la aplicación de las deducciones derivadas de diversos incumplimientos
al contrato ascendió a $12,828,680.00. Esta cantidad incluía la deducción de $531,560.00
por el retraso de 97 días en que incurrió la empresa en relación con su obligación de
informar semanalmente y mensualmente al IFE sobre el avance del proyecto en cada una de
sus etapas y fases.
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Ahora bien, no fue incumplida la obligación prevista en la página 45 del contrato 094/2008,
relativa a apegarse a las mejores prácticas referidas en el ‘Guide to the Project Management
Body of Knowledge’ (PMBOK) ‐en el que se basa el Project Management Institute (PMI)‐
para prestar los servicios de administración conforme a lo estipulado en el contrato. La
deducción cuya actualización argumenta el equipo de auditores se refiere al incumplimiento
de una obligación de forma, esto es, no presentar documentos conforme a las mejores
prácticas previstas en el PMBOK. Resulta claro que no se trata de la presentación de
documentación específica y adicional a la prevista en otros apartados del contrato, sino de
los mismos documentos que debían entregarse al IFE conforme a las mejores prácticas de la
guía, que proporciona soporte teórico a la administración de proyectos en áreas como el
manejo de tiempos, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, áreas de
competencia, riesgos, entre otras.
Ahora bien, la deducción que se analiza prevé que un requerimiento del IFE sobre la
documentación emitida por la empresa no sea atendido. En efecto, el numeral IV de la
cláusula de deducciones del contrato prevé lo siguiente:
‘Por no presentar la documentación de acuerdo a las mejores prácticas de administración
del objeto del presente contrato que se define en el punto 8 del ‘ANEXO ÚNICO’ del mismo,
una vez comunicado por escrito el tiempo en que deberán atenderlos [Énfasis añadido]’.
En este particular, el IFE en ningún momento remitió un oficio a Grupo Tecno informando
que los documentos proporcionados por su Administrador de Proyecto (recordemos que el
Administrador del Proyecto debió ser el contacto único y responsable directo de la
comunicación e interacción con el Instituto, de conformidad con lo estipulado en el contrato
a foja 43) no se apegaron a las mejores prácticas del PMBOK. Consecuentemente, resultaba
imposible la actualización del supuesto de deducción a que se alude en la Cédula de
Resultados Preliminares.
Aunado a lo anterior, en el propio contrato, al precisar los alcances de la obligación, se
menciona lo siguiente:
‘el ‘PROVEEDOR’ proporcionará los servicios de administración del objeto del presente
contrato, para garantizar el éxito en la entrega y puesta en operación de la solución integral
objeto del presente contrato, basándose en el conjunto de las mejores prácticas referidas
en el Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK, por sus siglas en
inglés) en el que se basa el Project Management Institute (PMI) [Énfasis añadido]’.
El prontuario de mejores prácticas es la base para el Project Management Institute,
institución internacional que asocia profesionales en la gestión de negocios y expide
certificaciones, como las presentadas por los dos Administradores de Proyecto que designó
Grupo Tecno. Así, los Administradores del Proyecto están certificados en gestión de
proyectos por el PMI, que se basa en el PMBOK.
Lo anterior se acredita con los escritos de fechas 21 de noviembre de 2008 y de 18 de marzo
de 2009, mediante los cuales el proveedor designó al Ingeniero Héctor Valverde Rocha
como Administrador de Proyecto por el periodo comprendido entre noviembre y febrero, y
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al Ingeniero Adolfo Montes de Oca Hernández por el periodo comprendido entre marzo y
septiembre, respectivamente. A dichos escritos se les acompañó de las respectivas
certificaciones expedidas por el Project Management Institute, así como de los currículos de
las personas señaladas, en los cuales queda acreditada la experiencia laborar de al menos
cinco años. Dichos escritos acompañan al instrumento en que se actúa como ANEXOS 29.3 y
29.4, respectivamente.
En conclusión, no se incumplió ninguna obligación que actualizara el supuesto previsto en el
numeral IV de la cláusula novena ‘Deducciones’ del contrato plurianual a que nos hemos
estado refiriendo.”
Resultado núm. 26
Penalizaciones y deductivas por capacitación y entrega de software
“Respecto de la deducción aplicada al atraso del software, cabe aclarar que ésta se realizó
tomando como punto de referencia el 30 de abril de 2009, ya que a partir de dicha fecha el
software fue exigible.
En efecto, para la instalación y puesta en operación de la Solución Integral para la
Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral se
establecieron 5 fases: la fase 1 debía estar operando a más tardar el 30 de enero de 2009; la
fase 2 a más tardar el 28 de febrero de 2009; la fase 3 a más tardar el 31 de marzo de 2009;
la fase 4 a más tardar el 30 de abril de 2009; y la fase 5, que consistiría en un periodo de
transición y soporte de la solución, comprendería del 1 de mayo al 30 de septiembre de
2009.
Para la implementación de la fase 4, la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de
C.V., debía desarrollar un software específicamente para la implementación de la Solución
Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en
Materia Electoral (SIVEM), el cual debía ser entregado con todas sus funcionalidades a la
conclusión de la fase 4, es decir, el 30 de abril de 2009. Lo anterior se debió a que algunas
funcionalidades de las herramientas del software dependían de la instalación y entrada en
operación de la totalidad de los CEVEM, como lo son las relativas a la distribución de pautas
y huellas acústicas a los centros, las relacionadas con la consolidación de la información
generada en los CEVEM, y los requerimientos respecto de la generación de reportes
nacionales e integrales.
Es así que se aplicó la deducción establecida en el numeral I de la cláusula novena del
contrato, consistente en 1200 días de salario mínimo general vigente en la zona ‘a’ en el
Distrito Federal por cada día de atraso al monto total del concepto. Se trató de un total de
153 días, comprendidos del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2009, cuando por fin se
entregaron el total de las funcionalidades pactadas en el contrato.
Ahora bien, con respecto a la observación relativa a la capacitación, se aclara que en efecto
se actualizó la hipótesis de deducción establecida en el numeral V de la Cláusula Novena del
Contrato, por no haber atendido el Proveedor los requerimientos de capacitación realizados
por el Instituto Federal Electoral, lo que a continuación se explica:
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La capacitación se realizó en las fechas previstas en el cronograma acordado por el
Proveedor y el Instituto, del día 27 de abril al 3 de mayo de 2009, advirtiéndose un
incumplimiento respecto de las condiciones señaladas en el Contrato, el cual se hizo del
conocimiento del Proveedor mediante oficio DEPPP/DVM/502/2009 de 20 de mayo del año
en curso.
Posteriormente, el 17 de junio de 2009, se informó al Proveedor la programación de la
segunda capacitación.
Mediante oficio DEPPP/DVM/759/2009 de 24 de junio del presente año, se informó al
Proveedor que, considerando la logística que implicaba la preparación de las sesiones de
capacitación, lo más conveniente era programar los cursos después del 5 de julio, y no el 25
de junio como en principio lo planteó la empresa.
Por otro lado, en la minuta de fecha 7 de julio de 2009, se estableció como compromiso del
Instituto que se determinaría una nueva fecha para que se llevaran a cabo las sesiones de
capacitación. El 4 de septiembre se hizo del conocimiento del Proveedor el cronograma en
que se llevarían a cabo dichas sesiones, las cuales fueron impartidas en las fechas previstas.
Así las cosas, se llegó a la conclusión de que el Proveedor no atendió el requerimiento que le
fue efectuado mediante oficio DEPPP/DVM/502/2009 durante el periodo comprendido
entre el 21 de mayo y el 25 de junio del presente año, fecha en que el Instituto le comunicó
que no era posible impartir las sesiones de capacitación en los días que propuso, esto es, a
partir del 25 de junio de 2009.
Por lo anterior, se actualizó la hipótesis de deducción referida en el numeral V de la cláusula
novena Deducciones del Contrato. El citado numeral plantea una deducción de 1200 días de
salario mínimo general vigente en la zona ‘a’ por cada día de atraso, por no atender los
requerimientos establecidos para la capacitación que se definen en el punto número 7 del
ANEXO Único, una vez comunicado por escrito las incidencias y/o deficiencias de la misma y
el tiempo en que deberá atenderlas.
De lo anterior se desprende que el Proveedor incumplió la obligación de atender los
requerimientos de capacitación por el periodo que va del 21 de mayo al 23 de junio de
2009, esto es, 34 días de atraso de la actividad programada, es decir, 40,800 días, lo cual
arroja la suma de $2’235,840.00, cantidad que quedó asentada en el Convenio de
Reconocimiento de Adeudo, Pago y Finiquito de 19 de noviembre de 2009.
Ahora bien, es importante destacar que éste fue el único monto que se dedujo por concepto
de atraso en los requerimientos de capacitación, ya que en el rubro del ANEXO Único del
Contrato correspondiente a Capacitación se estableció que la fecha de realización de los
cursos, se acordaría de manera conjunta entre el Instituto y el Proveedor. En este sentido,
se afirma que la capacitación se realizó en las fechas previstas en el cronograma acordado
por el Proveedor y el Instituto; sin embargo, no fue a satisfacción, lo que derivó en un nuevo
requerimiento de capacitación que no fue atendido a tiempo y por lo tanto se actualizó el
numeral V de la cláusula novena y no el IX.”
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Resultado núm. 27
Liberación de las fases
“La presuntamente incumplida cláusula primera del Contrato Plurianual para la Adquisición
de la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos
Oficiales en Materia Electoral, denominada ‘Objeto del Contrato’, establece, en lo que
interesa, lo siguiente (foja 4 de 83 del Contrato Plurianual):
‘PRIMERA.‐ Objeto del Contrato.
[…]
La implementación de la solución se desarrollará conforme a las fases que se describen a
continuación:
• FASE 1.‐ El CENACOM y los CEVEM de Guadalajara (1,2), Monterrey (1,2) y el Distrito
Federal deberán estar operando a más tardar el 30 de enero de 2009.
• FASE 2.‐ Los CEVEM señalados en el ANEXO 1 con la leyenda ‘Fase 2’ deberán estar
operando al 28 de febrero de 2009.
• FASE 3.‐ Los CEVEM señalados en el ANEXO 1 con la leyenda ‘Fase 3’ deberán estar
operando al 31 de marzo de 2009.
• FASE 4.‐ Los CEVEM señalados en el ANEXO 1 con la leyenda ‘Fase 4’ deberán estar
operando al 30 de abril de 2009.
• FASE 5.‐ Periodo de transición y soporte de la solución y será a partir del 1 de mayo al 30
de septiembre de 2009.”
Tal como se desprende de la transcripción, la implementación de la Solución Integral
comprendió diferentes fases.
Durante la fase 1, se instalaron y entraron en operación los CEVEM’s de Guadalajara,
Monterrey y del Distrito Federal en los términos previstos en el contrato, con excepción del
correspondiente a la Junta Local Ejecutiva de Guadalajara, Jalisco. Lo anterior encuentra su
justificación en el cambio de domicilio de la Junta Local referida, lo que retrasó la instalación
de los bienes objeto del contrato y la entrada en operación de dicho Centro de Verificación.
La documentación que acredita el cambio de domicilio y, en esa medida, que justifica la
extemporánea entrada en operación del CEVEM aludido consiste en la ‘Minuta de reunión
celebrada el doce de enero de dos mil nueve’, así como en los oficios DEPPP/DPVM/046/09,
JL‐JAL/VE/0258/09 y DEPPP/DVM/127/09, los cuales se acompañaron al ‘Informe de
situación excepcional que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley
de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación’ como Anexos 15, 16, 17 y 18.
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Por su parte, por lo que respecta a las fases 2, 3 y 4, las adecuaciones físicas y técnicas de las
Juntas Locales y Distritales en las que se instalaron los CEVEM correspondientes ‐que
incluyeron la disponibilidad de espacio físico, la instalación del equipo de aire acondicionado
de confort, la instalación de supresores de trasientes (sic), la provisión de alimentación
eléctrica suficiente y la instalación de plantas de emergencia‐ fueron concluidos en un
periodo mayor al esperado.
No obstante, la anterior circunstancia no resulta imputable al proveedor, tal como se
acredita con el ‘Acta de Seguimiento a las Adecuaciones Físicas de la solución integral para
la verificación y monitoreo de la transmisión de los tiempos oficiales en materia electoral
previstas en el contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008’, levantada el 16
de junio de 2009, la cual se acompañó como Anexo 14 del ‘Informe de situación excepcional
que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de cuentas de la Federación’.
En el Informe a que se refiere la Cédula de Resultados Preliminares a que se da respuesta,
esto es, el ‘Informe sobre la operación general del modelo de comunicación político –
electoral durante la campaña federal 2009’ (remitido a esa autoridad como anexo 1.2 del
oficio DEPPP/2083/2010) , documento oficial y público presentado en la sesión del Consejo
General celebrada el 30 de julio de 2009, se insertó la siguiente tabla con las fechas en las
que se concluyeron las adecuaciones físicas en las Juntas Locales y Distritales
correspondientes, las fechas en que se contrató al personal monitorista, las fechas de inicio
de operaciones y en las que se impartieron las sesiones de capacitación.
Respecto de la tabla inserta en el Informe que se comenta, los CEVEM’s identificados con un
asterisco (*) del Distrito Federal, Guadalajara (Guadalajara 1), Zapopan (Guadalajara 2),
Monterrey (Monterrey 1) y San Nicolás de los Garza (Monterrey 2) correspondieron a la
Fase 1, y su oportuna entrada en operación se acredita con los informes y reportes que más
adelante se precisan.
Las adecuaciones del CEVEM de Cuernavaca fueron concluidas el 20 de abril de 2009, no
obstante se consignó como fecha de conclusión ‘20/0/2009’, omitiéndose el número del
mes, pero considerando que la instalación tuvo lugar el 30 de abril, se concluye lógicamente
que el mes fue abril.
En el caso de los CEVEM’s de Huauchinango, Poza Rica de Hidalgo y Valladolid, por error se
refirió ‘31/04/2009’, siendo que el mes de abril tiene sólo 30 días. Teniendo en cuenta que
los centros fueron instalados los días 26, 24 y 29 de abril, respectivamente, se concluye que
las adecuaciones fueron finalizadas el 30 de abril de 2009.
Por último, en el caso del CEVEM de Nogales se asentó que las adecuaciones fueron
concluidas el ‘31/03/2004’, lo cual evidentemente es un error, debiendo consignarse que la
conclusión tuvo lugar el 31 de marzo de 2009.
Aclarado lo anterior, de la tabla se desprende que las últimas Juntas Distritales en las que se
concluyeron las adecuaciones físicas son Huauchinango, Puebla; Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz, y Valladolid, Yucatán.
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En efecto, las adecuaciones físicas y técnicas en todas las Juntas Locales y Distritales en las
que se instalaron los CEVEM’s correspondientes a las fases 2, 3 y 4 quedaron concluidas en
su totalidad el 30 de abril de 2009, como quedó consignado en el Informe público y oficial a
que nos venimos refiriendo. Aun cuando las adecuaciones físicas concluyeron en un periodo
mayor al previsto, esto no puso en riesgo la operación, ya que el Sistema se encontraba en
funcionamiento para el comienzo del periodo de campaña del proceso electoral federal
2008‐2009, el cual inició el 3 de mayo de 2009.
El Instituto Federal Electoral recibió por parte de la empresa Grupo Tecno los bienes afectos
al contrato, mismos que se detallan en el ‘Acta de recepción de bienes objeto del contrato
plurianual identificado con la clave No. 094/2008, derivado de la licitación pública
internacional abierta LPN[sic]‐00100001‐019/2008’, de fecha 20 de enero de 2009 (anexo 6
del ‘Informe de situación excepcional que se rinde en los términos del artículo 41, primer
párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación’) así como en el
‘Acta de revisión del 10% de los bienes materia del contrato plurianual identificado con la
clave No. 094/2008’, levantada con el objeto de hacer constar los resultado de la revisión de
una muestra de los bienes en los términos del contrato, datada los días 24, 27, 30 y 31 de
diciembre de 2008; 2 y 15 de enero, y 9 de febrero de 2009 (anexo 7 del ‘Informe de
situación excepcional que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación’).
Como se desprende del Acta de revisión del 10% de los bienes materia del contrato
plurianual identificado con la clave No. 094/2008, si el 9 de febrero de 2009 se concluyeron
las revisiones a los equipos que marca la normatividad, a partir del día siguiente, esto es, el
10 de febrero de 2009, la empresa hubiera podido iniciar las diligencias necesarias para el
traslado, recepción, instalación y puesta en marcha de los CEVEM’s, contando con un plazo
que hubiera corrido desde el 10 de febrero hasta el 30 de abril de 2009 para la completa
instalación y entrada en operación de los 150 centros, esto es, 80 días. Por lo tanto, la única
consecuencia que tuvo el retraso en la conclusión de las adecuaciones fue que el proveedor
contó con un plazo más reducido para el traslado, instalación, configuración y puesta en
marcha de los bienes en los 150 CEVEM’s.
Por su parte, en relación con la entrega del SIVeM, ésta fue efectuada en tiempo, es decir, el
23 de abril de 2009, ya que el límite para la entrega era el 30 de abril de 2009, fecha en que
debían estar instalados todos los CEVEM.
Lo anterior se debe a que algunas funcionalidades de las herramientas de software
relacionadas con el CENACOM dependían de la instalación y entrada en operación de la
totalidad de los CEVEM, tales como las relativas a la distribución de pautas y huellas
acústicas a los centros, las relacionadas con la consolidación de la información generada en
los Centros de Verificación y los requerimientos respecto de la generación de reportes
nacionales e integrales (previstas a fojas 23 y 24 de 83 del Contrato Plurianual).
Lo anterior se acredita mediante el escrito del proveedor de fecha 23 de abril de 2009 y su
correspondiente ‘Acta de Evaluación de Funcionalidades’ levantada el 29 del mismo mes y
año, documentación remitida como Anexo del ‘Informe de situación excepcional que se
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rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de cuentas de la Federación.’
Adicionalmente, desde el 31 de enero de 2009 se contó con las funcionalidades que
permitieron la recepción de señales, sintonización, digitalización, consulta de histórico de
grabaciones y generación de testigos en los CEVEM que existían y que correspondían a la
fase 1 y en el CENACOM; ello, debido a que los equipos instalados en dichos centros, que
contaban con su equipo software comercial precargado, permitieron tener las mencionadas
funciones, con lo que se logró la elaboración de los siguientes informes y reportes, entre
otros, ‘Escaleta de los premios Óscar’, ‘Primer Corte Informativo General sobre la
transmisión de promocionales de radio y televisión’, ‘Segundo Informe General sobre
transmisión de promocionales de radio y televisión’ e ‘Informe que presenta el Secretario
Ejecutivo sobre la administración de los tiempos del Estado en materia electoral’.
Estos informes fueron presentados como Anexo 59 del ‘Informe de situación excepcional
que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de cuentas de la Federación.’
Cabe aclarar que en el informe que presentó el Secretario Ejecutivo al Consejo General el 31
de marzo de 2010, se señaló que al arranque del periodo de precampaña federal (31 de
enero de 2009) el CENACOM se encontraba completamente instalado. Además se instalaron
y entraron en operación 4 CEVEM’s, con lo que se permitió la recepción, digitalización y
almacenamiento de señales de radio y televisión (18 hrs diarias, de las 06:00 a las 24:00 hrs
conforme al horario que marca la Constitución Federal), acceso al histórico de grabaciones y
la generación de testigos.
Lo anterior se puede corroborar con las detecciones registradas desde el 2009 en la Base de
Datos del SIVeM, al cual el equipo de la ASF tiene acceso con el usuario y clave que les
fueron proporcionados en su oportunidad, a partir de lo cual pueden generar reportes de
2009 a la fecha.
En vista de lo anterior, contrario a lo argumentado por la Auditoría Superior de la
Federación, no se infringió la cláusula primera del Contrato Plurianual para la Adquisición de
la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos
Oficiales en Materia Electoral, denominada “Objeto del Contrato”.”
Resultado núm. 28
Soporte técnico por el proveedor
“Sobre el particular, se señala que mediante el oficio DEPPP/2083/2010 les fue remitido el
oficio número TECNO‐IFE/195/2009 de fecha 30 de septiembre de 2009 y suscrito por el
Ing. Adolfo Montes de Oca, Administrador de Proyecto de Grupo de Tecnología Cibernética,
S.A. de C.V., mediante el cual entregó oficialmente el procedimiento de Servicio de Soporte
Técnico, al Ingeniero Daniel Pompa, entonces Director del Proyecto de Verificación y
Monitoreo adscrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así mismo,
acompaña al presente en el ANEXO Identificado como 42.1, copia simple el oficio TECNO‐
IFE/163/2009 en el cual se remite el cronograma de la Implementación de la Mesa de Ayuda
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de Grupo Tecno. Ahora bien, respecto de los números telefónicos y página web de soporte,
cabe mencionar que por medio del oficio DEPPP/2083/2010 antes citado, les fueron
entregados los oficios TECNO‐IFE/064/2009, DEPPP/DVM/STI/072/09 y TECNO‐
IFE/088/2009, en el que se acredita la instalación y puesta en marcha de la Mesa de Ayuda
para la atención vía telefónica y de la página web para la atención vía web, en los cuales se
especifican los número de atención telefónica y la dirección web de soporte técnico y en
virtud de que tales números y dirección web fue solicitada por el proveedor y
proporcionada por el Instituto, no se necesitaba de una notificación posterior por parte de
Grupo Tecno.
En cuanto al personal responsable de la mesa de ayuda, debe señalarse que la cédula de
resultados preliminares afirma: ‘se constató que el personal responsable de la misma fue
del IFE y no de Grupo Tecno”. Por tanto, visto que la actual observación no se sustenta en
mejor evidencia que el dicho de los servidores públicos que firman la presente cédula —lo
cual deja en total estado de indefensión a este órgano auditado—, se contesta, ad cautelam,
que:
a.

Mediante el oficio TECNO‐IFE/064/2009 suscrito por el Ingeniero Adolfo Montes de
Oca, Administrador de Proyecto de Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., se
solicita al Ingeniero Daniel Pompa, entonces Director del Proyecto de Verificación y
Monitoreo adscrito a la DEPPP, un espacio físico y equipo telefónico para la instalación
del Call Center ‘TECNOHELP’ a cargo de la atención de reportes de servicio relacionados
con fallas en los Centros de Verificación y Monitoreo. Se adjunta al presente en el
ANEXO identificado como 42.2

b.

Por oficio DEPPP/DVM/STI/072/09, el Ingeniero Luis Morales Álvarez, entonces
Subdirector de Infraestructura Tecnológica de la Dirección de Verificación y Monitoreo,
informó al Director de Verificación y Monitoreo que en atención al oficio TECNO‐
IFE/064/2009, fue asignado al personal de Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de
C.V. un espacio de trabajo, un número telefónico con 4 extensiones, y sus respectivos
números de larga distancia a nivel nacional con costo revertido (3), asignándole un
nombre de dominio para la página de internet. Se adjunta al presente en el ANEXO
identificado como 42.3

c.

Por medio del escrito número TECNO‐IFE/088/2009 suscrito por el Ing. Adolfo Montes
de Oca, Administrador de Proyecto de Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., se
hace del conocimiento del Ingeniero Daniel Pompa, entonces Director del Proyecto de
Verificación y Monitoreo adscrito a la DEPPP, que ‘desde el día 1º de Mayo inició la
operación normal de la Mesa de ayuda de Grupo Tecno encargada del Soporte a la
Operación como se describe en el apartado 7 del citado contrato, para este efecto
nuestro personal fue ubicado en el piso 4 de las instalaciones del IFE en Acoxpa,
empleando los recursos técnicos asignados por el Instituto y siguiendo los
procedimientos establecidos conjuntamente con la Subdirección de Infraestructura
Tecnológica de la DVM.’ Se adjunta al presente en el ANEXO identificado como 42.4

De lo anterior se desprende, inequívocamente, que personal del proveedor Grupo de
Tecnología Cibernética, estuvo a cargo del servicio de la Mesa de Ayuda. De otra manera, la
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emisión de las documentales antes precisadas hubiera sido no solamente ociosa, sino
irregular.”
Resultado núm. 31
Señales de radio y televisión
“Al respecto, con el propósito de solventar esta observación, se realizan las siguientes
aclaraciones:
En el ANEXO 1 del contrato (página 52) se prevé el listado de señales de radio y televisión a
monitorearse por CEVEM, las cuales suman un total de 2,319 señales (853 estaciones de
radio AM, 726 estaciones de radio FM y 740 canales de televisión).
Sin embargo, el proveedor estuvo obligado a proporcionar la infraestructura tecnológica
necesaria para la detección de ese número de señales, sin que del contenido del contrato se
desprenda la obligación de garantizar la detección de las señales precisadas en el ANEXO
que se comenta. Lo anterior se explica a mayor detalle a continuación:
A foja 14 del contrato, en el sub apartado 2.2 Alcance, correspondiente al apartado 2
Descripción General, se establece lo siguiente:
‘2.2. ALCANCE
El ‘INSTITUTO’ requiere una solución integral que permita la implementación y
administración de los siguientes procesos: […]
•

Recepción, digitalización y almacenamiento de las señales de radio y televisión
mencionadas en el ANEXO 1.

•

Verificación de la transmisión de materiales en las estaciones mencionadas en el punto
anterior.

[Énfasis añadido].”
En el mismo sentido, en la página 15 del contrato se explica el modelo operativo de la
solución integral en los términos siguientes:
‘2.3. MODELO OPERATIVO
En los CEVEM se ubicará la infraestructura tecnológica necesaria para realizar la verificación
y monitoreo de las señales de radio y televisión llevando a cabo la ejecución de cada uno de
los procesos descritos anteriormente, con base en el tipo y número de señales que se
detallan en el ANEXO 1.
Los CEVEM se instalarán en oficinas del ‘INSTITUTO’ ubicadas en el interior de la República
Mexicana y uno en el Distrito Federal. Las ciudades en donde se instalarán los CEVEM se
mencionan en el ANEXO 1. […]
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[Énfasis añadido].’
Asimismo, a foja 24 del contrato que nos ocupa se prevé lo siguiente:
‘3.2. Infraestructura Tecnológica
El ‘PROVEEDOR’ deberá integrar la infraestructura necesaria para soportar cada uno de los
procesos descritos en el punto 2.3., garantizando la completa compatibilidad entre todos y
cada uno de los elementos que integren la solución.
El ‘PROVEEDOR’ deberá dimensionar la cantidad de equipamiento necesario para realizar la
verificación del numero de señales de audio y video en cada CEVEM de acuerdo al ANEXO 1
[…]
[Énfasis añadido].’
A partir de lo anterior se concluye que Grupo Tecno debió proporcionar e instalar en las
oficinas del IFE en el país, la infraestructura tecnológica necesaria para la verificación de las
2,319 señales de radio y televisión referidas en el referido ANEXO 1 del contrato.
El equipo proporcionado por la empresa para la verificación de señales (entre otros,
sintonizadores, demoduladores y antenas) es suficiente para la detección de las 2,319
señales previstas en el contrato, como se explica a continuación:
Demoduladores
Extrae del espectro radioeléctrico una señal modulada de frecuencia de televisión y se
requiere uno por cada emisora. En el contrato se prevé a foja 52 que el número de señales
de televisión asciende a 740, por lo que el proveedor debió proporcionar al menos 740
demoduladores.
En el ‘Acta de recepción de bienes objeto del contrato plurianual identificado con la clave
No. 094/2008, derivado de la licitación pública internacional abierta LPI‐00100001‐
019/2008’, levantada el 20 de enero de 2009, consta que Grupo Tecno entregó 755
demoduladores Pico Macom Demodulator, Agile, esto es, 15 adicionales a los previstos en el
contrato. Dicho instrumento se remite como ANEXO 37.1, además, el mismo fue remitido
como ANEXO 6 del ‘Informe de Situación Excepcional que se rinde en los términos del
artículo 41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación’.
Sintonizadores
Extrae del espectro radioeléctrico una señal modulada de frecuencia de radio y se requiere
uno por cada emisora. En el contrato se prevé a foja 52 que el número de señales de radio
asciende a 1,579, por lo que el proveedor debió proporcionar al menos el mismo número de
sintonizadores.
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En el ‘Acta de recepción de bienes objeto del contrato plurianual identificado con la clave
No. 094/2008, derivado de la licitación pública internacional abierta LPI‐00100001‐
019/2008’, levantada el 20 de enero de 2009, consta que Grupo Tecno entregó 1,611
sintonizadores Rolls AM/FM Digital Tuner, esto es, 32 adicionales a los previstos en el
contrato.
Antenas
Dispositivos que convierten una onda electromagnética en una onda eléctrica. Las antenas
multiformato pueden captar varias señales de radio y televisión. En el contrato se prevé que
el número de CEVEM a instalar es de 150, por lo que el proveedor debió proporcionar al
menos el mismo número de antenas.
A foja 27 del contrato se dispuso que para el caso del CEVEM del Distrito Federal, el
proveedor deberá proveer una granja de antenas soportada por una estructura robusta.
En el ‘Acta de recepción de bienes objeto del contrato plurianual identificado con la clave
No. 094/2008, derivado de la licitación pública internacional abierta LPI‐00100001‐
019/2008’, levantada el 20 de enero de 2009, consta que Grupo Tecno entregó 165 antenas
para los CEVEM, esto es, 15 adicionales a los previstas en el contrato. Asimismo, en el acta
que se comenta quedó acreditada la entrega de 6 antenas, Antenas Kathrein VHF TV; FMO‐
2RGU‐FM; 1 MKPS‐1 Kathrein; Kathrein, Radome‐protected log‐periodic antenna, y Belar,
Active Loop Antenna para el CEVEM del Distrito Federal.
Aunado a lo anterior, el equipo cumple con lo previsto en el contrato como consta en los
siguientes instrumentos:
• ‘Acta de revisión del diez por ciento de los bienes materia del contrato plurianual
identificado con la clave No. 094/2008, derivado de la licitación pública
internacional abierta LPI‐00100001‐019/2008’, en la cual se determinó que el
equipo revisado cumple con las características técnicas solicitadas por el IFE y
ofertadas por Grupo Tecno, y
• ‘Acta de verificación de la instalación y de la entrada en operación del equipo que se
precisa, así como de la actualización al listado de señales de radio y televisión objeto
del contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008’, derivado de la
licitación pública internacional abierta LPI‐00100001‐019/2008, levantada el 12 de
junio de 2009.
Ambos documentos acompañan al presente oficio como ANEXOS 37.2 y 37.3 y fueron
entregados a esa Superioridad como Anexos 7 y 13 del ‘Informe de Situación Excepcional
que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación’.
Así, al haberse entregado el equipo en cantidad suficiente para la detección del número de
señales previsto en el contrato y al haberse acreditado su funcionamiento, se consideró
cumplida la obligación.
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Por otro lado, en la página 19 del contrato se previó la posibilidad de que el IFE ajustara las
frecuencias de radio y canales de televisión a monitorear en cada centro, como se advierte
en la siguiente transcripción:
‘4.3. Configuración de Hardware y Software […]
Una vez operando los CEVEM y en caso de ser necesario, el ‘INSTITUTO’ podrá realizar
ajustes respecto de las frecuencias de radio y canales de televisión a monitorear en cada
CEVEM, para lo cual el ‘PROVEEDOR’ deberá realizar los ajustes correspondientes en los
dispositivos (hardware y software) de su solución para llevar a cabo el monitoreo
adecuadamente.
Adicionalmente, en la página 40 del ‘Acta de verificación de la instalación y de la entrada en
operación del equipo que se precisa, así como de la actualización al listado de señales de
radio y televisión objeto del contrato plurianual identificado con la clave No. 094/2008,
derivado de la licitación pública internacional abierta LPI‐00100001‐019/2008’, quedó
asentado lo siguiente:
‘A partir de la información detallada en cada uno de los reportes respecto de la verificación
de señales, se determinó que el total de señales de radio y televisión que verifican y
monitorean en la totalidad de los ‘CEVEM’ asciende a un mil doscientos ochenta, cantidad
que durante la fase 5 del ‘CONTRATO’, estará sujeta a actualizarse o depurarse dependiendo
de factores técnicos que se evaluarán para mejorar e incrementar la calidad de la recepción
de las señales.
[Énfasis añadido].’
De los párrafos transcritos, se desprende que la diferencia existente entre el número de
señales prevista en el contrato y el número de señales efectivamente monitoreadas durante
las campañas electorales de 2009, no se debe a anomalías técnicas ni a incumplimientos por
parte del proveedor.
En el propio contrato se previó que los CEVEM’s se debían instalar en las oficinas del IFE en
todo el país, esto es, en las oficinas de las vocalías locales y distritales correspondientes.
La ubicación de las oficinas de Juntas Locales y Distritales en que se instalaron los CEVEM’s
en algunos casos impide la adecuada recepción de señales de radio y televisión, situación
que no es atribuible ni a la empresa ni al Instituto.
Aunado a lo anterior, la recepción de señales depende de la cobertura de las propias
emisoras; es decir, de la potencia con que emiten su señal, la cual puede verse afectada
incluso por cuestiones climatológicas, circunstancias que no son atribuibles a ninguna de las
partes, como se ha explicado, y que no dependen del equipo que integra la solución.
Por las razones técnicas aludidas, el Catálogo de Señales del SIVeM ha sido modificado en
diversas ocasiones sin que ello guarde relación con el contrato 094/2008, pues como se ha
acreditado, el proveedor cumplió con la obligación de proporcionar la infraestructura
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necesaria para la recepción, sintonización y digitalización de 2,319 señales de radio y
televisión:
• Catálogo de Señales previsto en el ‘Acta de verificación de la instalación y de la
entrada en operación del equipo que se precisa, así como de la actualización al
listado de señales de radio y televisión objeto del contrato plurianual identificado
con la clave No. 094/2008, derivado de la licitación pública internacional abierta
LPN[sic]‐00100001‐019/2008’ (ANEXO 37.3 del presente oficio y 13 del ‘Informe de
Situación Excepcional que se rinde en los términos del artículo 41, primer párrafo,
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación’) de fecha 12 de
junio de 2009, en el cual el total de señales de radio y televisión monitoreadas
asciende a 1,280.
• Catálogo de Señales previsto en el ‘Informe sobre la operación general del modelo
de comunicación político‐electoral durante la campaña federal 2009’ (ANEXO 37.4
del presente oficio y 66 del ‘Informe de Situación Excepcional que se rinde en los
términos del artículo 41, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación’), presentado ante el Consejo General del IFE el 30 de julio
de 2009, en el cual el total de señales de radio y televisión monitoreadas asciende a
1,474.
• Catálogo de Señales del SIVeM elaborado por Grupo Tecno e IFE de septiembre de
2009, en el cual el total de señales de radio y televisión monitoreadas asciende a
1,487 señales. Dicho catálogo se remite como ANEXO 37.5, y además fue
proporcionado como ANEXO 6 del oficio DEPPP/2029/2010.
• Catálogo de Señales del SIVeM elaborado por la Dirección de Verificación y
Monitoreo de la DEPPP del IFE del mes de noviembre de 2010, en el cual el total de
señales de radio y televisión monitoreadas asciende a 1,517 señales. Este
documento acompaña al presente oficio como ANEXO 37.6.
En todo caso, las señales de radio y televisión previstas en los catálogos que se
proporcionan son recibidas con la calidad suficiente para la detección de los promocionales
de los partidos políticos y de las autoridades electorales, circunstancia que ha quedado
acreditada con la emisión de los Informes de Monitoreo descritos en el apartado en el que
se subsanan las observaciones consignadas en la Cédula de Resultados Preliminares número
41, así como con los más de 330 Informes de Monitoreo publicados en la página de Intranet
http://10.0.50.141/CRT/index.php.”
Resultado núm. 32
Fideicomiso
“No se realizó en el ejercicio 2009, una conciliación contable presupuestal de los gastos
registrados con cargo al Fideicomiso de la Reforma Electoral toda vez que
presupuestalmente ya no tenía efecto en ese ejercicio ya que fueron reportados como
presupuesto ejercido en el año anterior.
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Para efectos de control, a partir del mes de abril de 2009, se optó por realizar un registro
similar al presupuestal por lo que no es correcto pretender realizar una conciliación
contable‐presupuestal cuando este último carece de los datos generados durante los tres
primeros meses de ese ejercicio.
Sin embargo si existe una conciliación financiera y contable que se realiza en la Dirección de
Recursos Financieros a la información presentada en los Estados Financieros entregados por
la Fiduciaria; no encontrando este Instituto diferencia alguna de ingresos y egresos
efectuados durante el periodo enero a diciembre de 2009 al patrimonio del Fideicomiso de
Inversión y Administración F/10204 ‘Fondo para la Reforma Electoral’, para lo cual se anexa:
• Cuadro resumen de conciliación financiera de pagos, entradas de recursos,
rendimientos generados, gastos de administración, saldos e información relativa al
pago a proveedores con cargo al patrimonio del fideicomiso.
• Auxiliar contable sobre la situación que guarda el patrimonio del fideicomiso
durante el periodo de enero a diciembre de 2009. (Anexo 43.1)”.
Resultado núm. 33
Mejores prácticas
“En el apartado 8 ‘Administración’ del contrato de mérito se señala que ‘[E]l proveedor
proporcionará los servicios de administración del objeto del contrato, para garantizar el
éxito en la entrega y puesta en operación de la Solución Integral objeto de dicho acuerdo de
voluntades, basándose en el conjunto de las mejores prácticas referidas en el Guide to the
Project Management Body of Knowledge, en el que se basa el Project Management
Institut[o]’. En este aspecto es importante precisar que la administración del proyecto se
desarrolló con base en la referida guía de prácticas comunes, la cual fungió como una
herramienta de apoyo o de referencia para la administración del proyecto. Esto es evidente
cuando se observa que el citado prontuario lo demarca como una guía, es decir, un
instrumento orientador.
Resulta impreciso señalar que se incumplió lo estipulado en el contrato plurianual respecto
de la forma en la que se llevó a cabo la administración del proyecto. El objetivo principal de
basar la administración del proyecto en el compendio de mejores prácticas fue que la
conclusión del mismo fuera exitosa; esto ha quedado acreditado en múltiples ocasiones, con
el óptimo funcionamiento del Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del
Estado y con el cabal cumplimiento de lo estipulado en el contrato.
El contrato establece las fases de inicio, planeación y organización, ejecución, evaluación y
control y cierre. En este acto jurídico no se plantea un requerimiento específico sobre los
procesos a desarrollar, ni sobre las actividades que deben instrumentarse. Por lo tanto, los
procesos que la ASF establece debieron de haberse cumplido no se fueron especificados
como parte del contrato y, por esta razón, su cumplimiento no es exigible.
Por otra parte, la ASF asevera que ‘Para un proyecto, el Director del proyecto o PM, en
colaboración con el equipo del proyecto, siempre tiene la responsabilidad de determinar el
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grado de rigor adecuado tanto para los procesos como su profundidad en la planeación,
ejecución, control y seguimiento’. Al respecto cabe argumentar que el grado de rigor
aplicado por el PM de Grupo Tecno no consideró el nivel de detalle que refiere la ASF,
respecto de los procesos y las actividades que se debieron realizar.
En cuanto a la observación de la ASF relativa a que el PM Certificado no participó en la
firma del contrato, vale la pena aclarar que quien debe firmar el contrato por parte de la
empresa es el representante legal de la misma y no el PM Certificado. Por lo anterior, la
observación queda completamente subsanada.
En lo relativo a que no se cuenta con evidencia de haber llevado a cabo la Junta de Inicio del
Proyecto, es de resaltarse que sí existieron diversas reuniones de inicio. La primera de ellas
se celebró en la sala de juntas de la DEPPP, con la participación dicha Dirección Ejecutiva,
UNICOM y la empresa (21 de noviembre). Adicionalmente, se realizaron reuniones de inicio
con la Secretaría Ejecutiva, los Consejeros Electorales y el Comité de Radio y Televisión (24 y
25 de Noviembre).
Varias observaciones de la ASF establecen que no se cuenta con evidencia al respecto. En
este tema, es importante recordar que en su momento se levantaron minutas de
seguimiento (mismas que se firmaron), listas de asistencia e información que forma parte
del archivo documental del proyecto.
De igual forma, respecto de la ‘Solución de la Aplicación (Software)’ que se refiere al
desarrollo del SIVEM, se confirma que se elaboraron y firmaron minutas, se turnaron
diversos oficios y se generaron de los cronogramas. Los documentos relativos a la ‘solución
de la aplicación (Software).’
Sobre la carencia de evidencia que la ASF argumenta respecto al ‘Plan de Administración de
Calidad’, basta hacer referencia a los procesos de ‘Clean up’ y ‘Base Line’ que la empresa
implementó y el Instituto supervisó para homogenizar la plataforma de operación y el
esquema de operación. Adicionalmente, es de recordarse el proceso de ‘Certificación de
CEVEM´s’ que el Instituto llevó a cabo.”
Resultado núm. 34
Base de datos
2En relación con el hecho que no se encuentran los campos ‘DESCRIPCIÓN’,
‘FRANJA_HORARIA_TRANSMISION’, ‘CANDIDATO’ en ninguna de las tablas de la base de
datos del CEVEM se considera lo siguiente:
• El campo ‘DESCRIPCION’ se refiere a la descripción de un material, este dato se
encuentra registrado en la tabla ‘materiales_ife’ en el campo ‘versión’ de la base de
datos.
• El campo ‘FRANJA_HORARIA_TRANSMISION’ indicaría la franja horaria en la que se
detectó un material, el SIVEM en la tabla ‘detecciones_cmm’ registra no sólo la hora
sino el minuto, segundo y fecha codificado bajo lo que se conoce técnicamente
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como un timestamp, por lo cual resultaría redundante contar con un campo que
sólo registre la franja horaria, razón por la cual se emplea únicamente dicho campo.
• ‘CANDIDATO’ tenía el propósito de registrar el candidato al que corresponde un
material, sin embargo, la catalogación que se hace por parte de los Partidos Políticos
y que es registrada en el Sistema de Pautas no incluye este dato por lo que no fue
necesario incorporarlo al SIVEM.
Por cuanto hace a la observación consistente en que los campos ‘FECHA_INICIO
_TRANSIMISON_MATERIAL’ e ‘IMPACTOS’ no se encuentran en ninguna de las tablas de la
base de datos del CEVEM se considera lo siguiente:
• La
información
que
debería
contener
el
campo
‘FECHA_INICIO_TRANSMISION_MATERIAL’
es
registrada
en
la
tabla
‘detecciones_cmm’ con el campo ‘fecha_inicio_deteccion’ de la base de datos del
SIVEM’.
• El campo ‘IMPACTOS’ que registraría la suma de impactos por cada material, no
resulta útil ya que la contabilización de impactos por material es realizada
considerando otros campos y tablas, y además implicaría la actualización de dicho
campo cada vez que cambie dicho valor, por lo tanto se estableció hacer la cuenta
de detecciones en función de cada consulta o reporte.
En relación con los campos ‘USUARIO’ y ‘FECHA_HORA" es importante hacer la siguiente
precisión:
• Efectivamente los campos USUARIO y FECHA_HORA sólo están presentes en la tabla
‘log_cambio_tipo_cruce’, sin embargo, y como se menciona en el propio texto de la
observación, sí existe forma de rastrear el usuario que realiza los cambio, en cuanto
a la fecha, esta puede ser determinada por la secuencia de generación de los
registros de bitácora de las tablas de la base de datos.
En relación con las ‘…modificaciones a registros de la tabla de detecciones_cmm…’ se
considera lo siguiente:
Como se menciona anteriormente la funcionalidad para registrar falsos positivos y negativos
no fue entregada por parte del proveedor, tal como se hace referencia en la tabla 1 de la
observación 15, lo cual fue subsanado ingresando los falsos negativos a la base de datos a
través de un programa ‘script’ que en su primer versión del 2009 no distinguía con algún
valor o identificador las detecciones de este tipo, dando como resultado que las detecciones
generadas automáticamente y las ingresadas a través de este ‘script’ no pudieran ser
diferenciadas en la base de datos.
Más adelante, a partir de septiembre del 2009, se inicio la catalogación de las detecciones a
través de un identificador que distingue en la base de datos las detecciones automáticas de
los falsos positivos y negativos. De esta manera se explica la diferencia de la información en
los periodos descritos en el inciso ‘a.’, ‘b.’ y ‘c.’ de la presente observación.”
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Resultado núm. 35
Desempeño de la operación del SIATE
“Debemos aclarar que el programa Nagios no forma parte de la solución ofertada para el
SIVeM por lo cual los reportes que Nagios genera no estarían vinculados al SIVEM y como ya
se dijo en el oficio DEPPP/2029/2010 que se remitió a ese Órgano Auditor, el Sistema Nagios
sólo ofrece información que resulta útil de forma inmediata para atender una incidencia de
infraestructura o equipo lo cual se realizaba a través de la mesa de ayuda.
En cuanto a la detección de materiales, es importante mencionar que la implementación del
SIATE comprende el SIVeM y otros sistemas y procesos de igual magnitud e importancia que
en conjunto permiten dar cumplimiento a la verificación de transmisiones y pautas. Entre
estos sistemas y procesos alternos, independientes al SIVeM, se encuentran: la generación y
administración de las pautas de los medios de radio y televisión; la recepción, control de
calidad y clasificación de los materiales (promocionales) recibidos por parte de los partidos
políticos y autoridades electorales; la administración del catálogo de medios; la distribución
en tiempo y forma, así como el acuse por parte de los medios de comunicación, de los
materiales de radio y televisión a transmitirse; entre otros. Todos ellos formaron parte del
sistema integral SIATE que al final permitiría al SIVeM llevar a cabo las detecciones de los
promocionales como estaba previsto en el Anexo Técnico de las Bases de Licitación.
Sobre las funcionalidades como la descrita en el Anexo Técnico de la Bases de Licitación en
la viñeta 18 del apartado 3.1.1.2, la cual dice:
‘El proceso de verificación de pautas, deberá permitir realizar dicha verificación de los
promocionales almacenados, tanto en línea como en el histórico, a partir de una pauta
modificada para tal fin.’
Efectivamente, permitieron, en todo momento, ejecutar los procesos de detección de
manera posterior al momento en que se transmitieran los materiales en los medios de
comunicación, sin embargo, diversos elementos de los procesos descritos anteriormente
requirieron ajustes y adecuaciones una vez iniciada la operación del SIATE.
Lo anterior sucedió de forma adecuada, ya que era prioritario que los medios de
comunicación contaran con los materiales a transmitirse, sin embargo no siempre el SIVeM
contó en el mismo momento con los materiales para generar las huellas acústicas, y por
ende no se distribuían oportunamente a los CEVEM para iniciar su detección en tiempo real,
sin que esto se pueda considerar una falla del sistema, ya que el sistema debe contar con los
insumos necesarios para realizar la detección de manera oportuna y al momento en que se
realiza la transmisión.
Sin embargo, dicho proceso se ejecutó de manera continua durante diversos meses, y de
manera específica de acuerdo a las necesidades en cada CEVEM, hasta que se logró
optimizar y controlar los procesos alternos al SIVeM que obligaban a ejecutar dicho
procedimiento. Razón por la cual se refleja en la base de datos que una detección tiene
fechas de detección posterior, porque es la última fecha y momento en que se ejecuta dicho
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proceso la que se refleja en la base de datos, pero esto en ningún momento se puede
evidenciar como una falla, ya que fue un requerimiento establecido en la bases de licitación
y es considerada una funcionalidad válida. Relacionado con la clasificación de materiales
(verificación de pautas), en virtud de que el proceso de detección, en fechas posteriores a la
transmisión, se ejecutó de manera rutinaria, era necesario, de la misma forma, ejecutar el
proceso de calificación, sin embargo esto en ningún momento significó que la calificación de
los materiales se hiciera en la última fecha de la ejecución de dicho proceso. La calificación
se realizaba en tiempo y forma de acuerdo a los requerimientos del propio Instituto para
informar con respecto al cumplimiento de las transmisiones y pautas correspondientes de
manera oportuna. Por lo cual asumir que la fecha de calificación que refleja la base de datos
corresponde a la primera fecha en que se realizó la calificación del material es
improcedente, ya que no puede inferirse a partir de esa fecha, ya que la base de datos sólo
registra la fecha de la última calificación.
Así mismo es importante resaltar que derivado de la gran carga de trabajo resultado de la
reforma electoral, y el poco tiempo para su implementación, afinar los procesos y
procedimientos operativos de las áreas, así como la curva de aprendizaje del personal
involucrado en el manejo de los sistemas se finalizó en más tiempo de lo esperado. Esto
derivó en una saturación en los procesos para la generación de huellas acústicas y la
actualización del catálogo de materiales, lo que obligó a ejecutar la detección y calificación
de los mismos en momentos posteriores a su transmisión una vez que se contó con estos,
para que el sistema pudiera realizar las detecciones correspondientes. Sin embargo, en
ningún momento se comprometieron los plazos que el Instituto tenía para la presentación
de los informes correspondientes.
Sobre la aseveración de que ‘sólo algunos CEVEM hicieron uso de la funcionalidad…’, a partir
del 29 de abril de 2009, fecha en que se generó el Acta de Evaluación de las funcionalidades
de la Versión 1.3 del software objeto del contrato plurianual identificado con la clave no.
094/2008, derivado de la licitación pública internacional abierta LPN‐00100001‐019/2008,
permitió la generación oportuna de los reportes generados por el sistema con base en lo
argumentado anteriormente. Por lo cual es improcedente lo citado en el inciso ‘a.’ y ‘c.’ de
la presente observación.
En relación al inciso ‘b.’ de la presente observación es importante mencionar que no se
detallan los ‘procedimientos alternativos’ que se observan, sin embargo los que existieron
fueron generados con el objeto de cubrir las necesidades propias del proyecto SIATE en su
conjunto y no para ‘…subsanar fallas en los procesos normales del sistema…’ como se
observa, ya que la ejecución y uso de funcionalidades previstas en el contrato, así como
procedimientos que el Instituto requiera ejecutar, en nada contradice ni altera el
cumplimiento por parte del sistema de las funcionalidades descritas en las actas de
evaluación de de las diferentes versiones del sistema. Así mismo, el establecimiento de ‘…la
fecha en que el sistema inicio operaciones correctamente…’ en los CEVEM no debe ni puede
inferirse a partir de la información registrada en las bases de datos, sino a partir de las actas
correspondientes.
En relación al inciso ‘d.’ es importante mencionar que la eficiencia del sistema no se califica
en función de las modificaciones a la clasificación del material, sino en la capacidad que
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tiene de realizar la verificación automática de las transmisiones de materiales, así como de
la verificación del cumplimiento de pauta a partir de las señales de radio y televisión.”
Resultado núm. 36
Confiabilidad del SIATE
“En relación con este punto resulta importante precisar que el órgano auditor deja en
estado de indefensión al Instituto para responder cabalmente la presente observación, toda
vez que no se especifica el método empleado de análisis, ni el tamaño de la muestra
utilizada.
En relación con los puntos 1 y 2 de la presente observación se aclara:
En primer término, es importante señalar que en la Solución Integral para la Administración
de los tiempos de Estado en Materia Electoral adquirida por el Instituto, se establece que el
proceso de verificación deberá contar con nivel de confiabilidad de reconocimiento de los
materiales transmitidos al aire, tanto por las estaciones de radio, como por los canales de
televisión de al menos el 98% durante la operación del sistema, en donde los falsos positivos
y falsos negativos en conjunto no superen el 2%, siendo este el margen de error.
En ese sentido, se resalta que no existe una solución que sea 100% confiable en la detección
de materiales que se transmiten en radio o en televisión, toda vez que se trata de medios
analógicos.
Ahora bien, la funcionalidad del registro de falsos positivos fue una de las funcionalidades
complementarias que no se entregó por parte del proveedor, tal como se hace referencia en
la tabla 1 punto número 7 de la Observación 15, por lo que esta información era integrada a
la base de datos como se mencionó en la respuesta de la observación 39, [C]omo se
menciona anteriormente la funcionalidad para registrar falsos positivos y negativos no fue
entregada por parte del proveedor, tal como se hace referencia en la tabla 1 de la
observación 15 lo cual fue subsanado ingresando los falsos negativos a la base de datos a
través de un programa ‘script’ que en su primer versión del 2009 no distinguía con algún
valor o identificador las detecciones de este tipo, dando como resultado que las detecciones
generadas automáticamente y las ingresadas a través de este ‘script’ no pudieran ser
diferenciadas en la base de datos.
Más adelante, a partir de septiembre del 2009, se inicio la catalogación de las detecciones a
través de un identificador que distingue en la base de datos las detecciones automáticas de
los falsos positivos y negativos. De esta manera se explica la diferencia de la información en
los periodos descritos en el inciso ‘a.’, ‘b.’ y ‘c.’ de la presente observación [.]
La funcionalidad complementaria en mención, no es una funcionalidad sustantiva que no
permitiera el funcionamiento del sistema, toda vez que se trata de una de carácter
informativo, la cual fue solventada en su oportunidad; ahora, como ya es del conocimiento
del órgano fiscalizador, el porcentaje del 2% de confiabilidad del reconocimiento de los
materiales transmitidos se ve afectado por diversos factores externos a la operación del
sistema, tales como los orográficos, climáticos, ruido, interferencia, potencia con que la
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señal es transmitida, sólo por mencionar algunos, los cuales inciden directamente en la
calidad con la que una señal se recibe, pudiendo afectar el desempeño del sistema en
cuanto a las detecciones, pero que aun y con tales contravenciones el porcentaje obtenido
en la prueba de desempeño al sistema realizada para corroborar el nivel de confiabilidad de
reconocimiento de los materiales transmitidos al aire en radio y televisión, ascendió a un
porcentaje muy cercano al 98% estipulado, tal y como se especifica en el Acta de evaluación
de cumplimiento del desarrollo de las funcionalidades y de prueba de desempeño del
software objeto del contrato plurianual de meritó, la cual les fue remitida el 07 de octubre
del 2010 mediante el oficio identificado como DEPPP/1599/2010 y dirigido al (…) Director de
Auditorias Especiales a Entidades Financieras.
Con respecto al punto 3 es importante mencionar que ‘la funcionalidad que permitía
calificar a una detección como falso positivo’ no fue entregada por parte del proveedor
como se describe en la tabla 1 de la observación 15, por lo cual debe considerarse
improcedente señalar que existió una capacitación deficiente en dicho sentido.
En referencia a lo descrito en los puntos 4, 6 y 8 de la presente observación y en relación
con la imposibilidad de identificar si las detecciones fueron producto de un falso negativo,
se aclara en la respuesta a la observación 39 del presente documento, y que a la letra dice:
Como se menciona anteriormente la funcionalidad para registrar falsos positivos y negativos
no fue entregada por parte del proveedor, tal como se hace referencia en la tabla 1 de la
observación 15 lo cual fue subsanado ingresando los falsos negativos a la base de datos a
través de un programa ‘script’ que en su primer versión del 2009 no distinguía con algún
valor o identificador las detecciones de este tipo, dando como resultado que las detecciones
generadas automáticamente y las ingresadas a través de este ‘script’ no pudieran ser
diferenciadas en la base de datos.
Más adelante, a partir de septiembre del 2009, se inicio la catalogación de las detecciones a
través de un identificador que distingue en la base de datos las detecciones automáticas de
los falsos positivos y negativos. De esta manera se explica la diferencia de la información en
los periodos descritos en el inciso ‘a.’, ‘b.’ y ‘c.’ de la presente observación [.]
En relación con lo descrito en los puntos 5 y 7, es importante mencionar que a lo largo del
2009 se emitieron reportes de verificación y monitoreo, los cuales fueron publicados
periódicamente en la página de Internet http://10.0.50.141/CRT/index.php para ser
consultados y que daban cuenta del grado de cumplimiento de las emisoras y que en los
casos en los que alguna de las emisoras fuera requerida por presuntos incumplimiento, esta
remitía una respuesta al Instituto, la cual podía estar acompañada por las bitácoras de
transmisión y testigos de grabación de los promocionales objeto del requerimiento de
información, lo cual era corroborado mediante los testigos de grabación generados por el
sistema, o bien, por una propuesta de reprogramación de los promocionales que hubiese
omitido transmitir, es decir, en ningún momento se dejo en estado de indefensión a las
emisoras o para estos efectos se sanciono a alguna concesionaria o permisionaria de radio o
de televisión por incumplimientos que no fueran sustentados fehacientemente; ahora bien
en relación con la posibilidad de acreditar un promocional falso positivo como transmitido
no es factible, toda vez que como es de su conocimiento la validación de los promocionales
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se realizó con las detecciones encontradas por el sistema y que con la funcionalidad del
sistema para visualizar el testigo de grabación de la detección correspondiente el
monitorista se percataba de la existencia de un falso positivo, el cual no era obviamente no
era considerado como un promocional transmitido.
Respecto de este punto es fundamental precisar cómo fue señalado al inicio de la presente
observación el Instituto se encuentra en estado de indefensión, toda vez que no se señala el
método de análisis ni la forma en que el supuesto porcentaje de eficiencia ‘del sistema
medido a partir únicamente de los falsos positivos es del 92.84% …’ faltando al principio
legal de exhaustividad, además que como ya se menciono el porcentaje ya fue acreditado
en su oportunidad (véase la respuesta a los puntos 1 y 2 de la presente observación) y que
no se consideran que el reconocimiento de los materiales transmitidos al aire en radio y
televisión puede verse afectado por factores climatológicos, orográficos y de operación de
las emisoras inciden en la calidad de la recepción de las señales y por ende en las
detecciones.
Es así, que por todo lo antes expuesto resulta improcedente la observación, ya que como ha
quedado establecido la funcionalidad complementaria del registro de los falsos positivos o
negativos, no incide en la operación del sistema y que la misma fue subsanada
oportunamente, existiendo así evidencia de que se contó con un procedimiento para
identificar como falsos negativos o positivos las detecciones de promocionales realizadas en
buena parte del 2009; así también queda claro que la ausencia de dicha funcionalidad
complementaria, no afecto o favoreció en el porcentaje de cumplimiento de alguna de las
emisoras verificadas y mucho menos se sancionó sin sustento probatorio; y que el
porcentaje de desempeño del sistema cumplió en lo acordado por la partes en el contrató
de meritó, considerando la variables que inciden en la recepción de las señales.”
Resultado núm. 41
Empresa adjudicada para los trabajos de adecuaciones en los CEVEM y el CENACOM
“No existe hasta el momento y previo a la contratación una inhabilitación por resolución de
esa contraloría u otro órgano fiscalizador que incurriera en algún supuesto señalado en el
Art. 51 de la LOPSRM que motivara al Instituto abstenerse de recibir la propuesta del citado
contratista.”
Resultado núm. 42
Pagos de los trabajos de adecuación a los CEVEM y CENACOM
“Es fundamental precisar al Órgano Fiscalizador que lo señalado es infundado, ya que las
modificaciones que se indican no debían formalizarse mediante convenios modificatorios.
Éstos deberán realizarse si se trata de variaciones en el monto o el plazo de ejecución, de
modificaciones sustanciales o de afectación de las características esenciales del objeto del
contrato. Ninguna de estas situaciones aconteció en el asunto en comento, por lo tanto, la
disposición supuestamente infringida no es aplicable.
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Es de señalarse que no se actualizó el supuesto del artículo 59 de la LOPSRM, ya que lo
determinado en dicho dispositivo legal se refiere a una acción de carácter potestativo y no
una obligación, como lo entiende el equipo de auditores que elaboró la presente cédula.
Esto puede concluirse al analizar que el citado artículo indica que las dependencias y
entidades ‘podrán’ ‐y no ‘deberán’‐ celebrar convenios adicionales entre las partes respecto
de las nuevas condiciones. En caso de que se decida celebrar dichos convenios, éstos
deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la
contratación de los trabajos.
El artículo 69 del RLOPSRM establece que si durante la vigencia del contrato existe la
necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o
entidad procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones. En
este artículo, el Reglamento se refiere a una necesidad que no se experimentó y, por tal
motivo, no se tuvo que celebrar convenio alguno.
Aunado a lo anterior, es de señalarse que la residencia a cargo de este proyecto desde el
inicio, durante y al término de los trabajos requeridos para el cumplimiento del mismo,
observó los preceptos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento. Con el objeto de cumplir satisfactoriamente con las
necesidades de los usuarios y de acuerdo a la circunstancias presentadas durante la
ejecución de la obra, fundó, motivó y documentó en tiempo y forma los volúmenes
adicionales, los trabajos extraordinarios requeridos en la obra y aquéllos que por la
actualización de las necesidades del área solicitante fue necesario cancelar. Lo anterior se
demuestra en documentos públicos que fueron elaborados puntualmente (notas de
bitácora No. 6 de fecha 3 de enero de 2009 del Tomo 3, No. 8 y 9 de fecha 6 de enero de
2009 del Tomo 2, y No. 06 de fecha 5 de enero de 2009 del Tomo 1; y oficio
DRMS/SAI/032/2009 de fecha 6 de febrero de 2009).
Lo anterior tiene sustento legal en el octavo párrafo del artículo 59 de la Ley citada, que
indica que cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de
cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las
dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Añade que, tratándose
de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente y
que tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus
precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. Asimismo,
el penúltimo párrafo del artículo 77 del Reglamento en la materia estatuye que, en todos los
casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista ‐independiente de la
anotación en bitácora‐ la orden de trabajo correspondiente; en tal evento, los conceptos,
sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al contrato, en los
términos del documento que para tal efecto se suscriba.
Cabe reiterar que sí se cumplió con las formalidades de registrar los acuerdos de voluntades
que modificaron o extinguieron las condiciones originalmente pactadas. En tal virtud,
contrario a lo expresado por los auditores, las modificaciones en el catálogo de conceptos y
los trabajos no considerados en el catálogo original se encuentran debidamente
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documentados, justificados y formalizados. Los intereses del Instituto derivados del
contrato de obra siempre estuvieron tutelados con la debida documentación.
Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye la inexistencia de una infracción normativa
a los dispositivos legales invocados por el personal auditor en esta cédula. Se solicita
atentamente al órgano fiscalizador se dé por aclarada en su totalidad la presente
observación.”
Resultado núm. 43
Pagos por conceptos no realizados y en exceso
“En un sentido propositivo y a efecto de aclarar lo observado, es de precisar a ese Órgano
Fiscalizador lo siguiente:
En lo que respecta a lo presuntamente observado, se solicita a ese órgano de fiscalización se
lleve a cabo la verificación conjunta de los trabajos referidos, toda vez que se tiene la
certeza física y documental que los trabajos fueron ejecutados en tiempo y forma, para lo
cual se anexan croquis de localización y álbum fotográfico, en el que se aprecian los
conceptos ejecutados que ese órgano fiscalizador considera no realizados. (ANEXO 36.1)
Ahora bien es importante señalar que para el caso particular del CEVEM denominado
Guadalajara 1, las condiciones actuales no son las mismas que existieron en la fecha de
entrega de los trabajos por lo que es necesario que esa autoridad, considere que los
trabajos fueron ejecutados en el mes de enero de 2009, y que por requerimiento de la Junta
Local Ejecutiva del Estado de Jalisco, el inmueble ha sido objeto de adecuaciones
complementaras durante los últimos meses todo el año fiscal 2010; adecuaciones que
modificaron principalmente el espacio que ocupa el CEVEM al instalar muros y plafón de
tablaroca y que incluso dañó la infraestructura instalada (que no reportó el área usuaria y
responsable del buen uso de la infraestructura).
De lo expuesto, se solicita a ese órgano fiscalizador se dé por aclarada en su totalidad la
presente observación en esta etapa, o en su caso establezca la fecha para realizar la
inspección física solicitada, para que confirme que no se infringieron los artículos 55, párrafo
segundo de la LOPSRM; 59 del RLOPSRM; 69 y 101 de la LFPRH; 89 del RLFPRH y 66.”
Resultado núm. 44
Estimaciones
“En un sentido propositivo y a efecto de aclarar lo observado, es de precisar a ese Órgano
Fiscalizador lo siguiente:
…
c) Con respecto a lo presuntamente observado en este inciso, se hace llegar a ese órgano
fiscalizador copia de los generadores con los cuales se soporto los trabajos realizados
correspondientes al concepto IEL‐005. (ANEXO 10.1)
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…
e) En lo presuntamente observado en este inciso no es claro y preciso, toda vez que como se
ha manifestado en los incisos que anteceden a lo aquí observado, ese órgano fiscalizador
reviso los generadores y fotografías que integran las estimaciones por lo que no tiene lugar
el incumplimiento a la normatividad, ahora bien, en lo que respecta a los croquis no se
indica en qué forma no son claros, toda vez que estos si son revisados por un especialista en
la materia con precisión puede ubicar los trabajos ejecutados.
Es de aclarar a ese órgano fiscalizador que contario a la apreciación o presunción del
auditor, en la bitácora de obra se ubican las notas No. 29 de fecha 17 de enero de 2009, 41
de fecha 24 de enero de 2009, 47 de fecha 27 de enero de 2009, 48 de fecha 27 de enero de
2009, 50 de fecha 29 de enero de 2009, 51 de fecha 05 de febrero de 2009 y 52 de fecha 12
de febrero de 2009 del tomo 1, nota No. 24 de fecha 17 de enero de 2009 del tomo 2 y nota
No. 24 de fecha 27 de enero de 2009 del tomo 3 de la bitácora de obra, (Anexo 9.1), se dio
seguimiento a la revisión de generadores y a la integración y presentación de las
estimaciones, cumpliendo con lo citado en el Artículo 103 del RLOPSRM, aun cuando en
ningún caso se omitió resolver respecto a la procedencia y autorización de las estimaciones
que cita este artículo que a letra dice, “En los contratos a base de precios unitarios se
tendrán por autorizadas las estimaciones que las dependencias y entidades omitan resolver
respecto de su procedencia, dentro del término que para tal efecto dispone el artículo 54 de
la Ley.
En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que
se presentan las estimaciones.”
Resultado núm. 45
Conclusión de los trabajos de adecuación a los CEVEM y CENACOM
“En un sentido propositivo y a efecto de aclarar lo observado, es de precisar a ese Órgano
Fiscalizador lo siguiente:
1. No se determina en qué forma se violentan las Cláusulas Cuarta y Vigésima Cuarta del
contrato, toda vez que el Acta Administrativa se llevó a cabo una vez que el contratista
manifestó y documentó con contra‐recibo No: 900017 expedido por la Unidad de Control y
Gestión de Pagos que el pago correspondiente a la estimación No. 2 (ANEXO 27.1), se puso a
su disposición con fecha 13 de julio de 2009, por lo que atendiendo a lo establecido en el
articulo 64 último párrafo de la LOPSRM, se levantó el acta en comento.
Ahora bien, en lo que respecta a los artículos 66 fracción III, del RLFPRH, 141 y 143 de
RLOPSRM, los mismos, no son aplicables lo que se advierte de una simple lectura, y no se
aprecia el incumplimiento que el auditor pretende imputar.
De lo expuesto, se solicita a ese órgano fiscalizador se dé por aclarada en su totalidad la
presente observación en esta etapa.”
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Resultado núm. 46
Registros contables en la obra pública
“El acta de entrega recepción de los trabajos se integro desde el momento de su
formalización en el expediente de obra correspondiente, la cual para efectos de
acreditación documental se integra como Anexo 9.2, no obstante, en lo sucesivo se enviará
a la Dirección de Recursos Financieros una copia de la misma al momento de realizar la
solicitud de recursos y se integre a la póliza que corresponda al pago.”
Mediante el oficio núm. DEPPP/245/2011 del 26 de enero de 2011, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE emitió la respuesta a las observaciones con motivo
de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares
(confronta), conforme a lo siguiente:
Resultado Núm. 1
Evaluación del diseño de los sistemas de control interno
“Si bien el Proyecto “Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en
Materia Electoral” contaba con un plan de administración de riesgos entregado por el
proveedor, el IFE en su operación no contaba en ese ejercicio fiscal con un Modelo de
Administración de Riesgos que abarcara todas y cada una de sus actividades. No obstante,
en la sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de enero de 2010 mediante
Acuerdo CG02/2010 se creó la Unidad Técnica de Planeación, como Unidad Técnica
Especializada adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Dicho acuerdo se acompaña al
presente como ANEXO 1.1.
Entre sus atribuciones, está el diseñar y operar un Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación que aporte una visión integral a la planeación operativa, y
favorezca el uso racional de los recursos institucionales, en un marco de transparencia y
rendición de cuentas.
Derivado de lo anterior, en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 13 de
diciembre de 2010 mediante el Acuerdo CG420/2010, se aprobó el Sistema Integral de
Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, el cual dentro del apartado 3.7.2
Administración de Proyectos, página 38 establece como uno de sus objetivos específicos, el
diseñar estrategias para prevenir y atenuar riesgos de los proyectos (ANEXO 1.2.). De esta
manera el Instituto tendrá un mejor control, seguimiento, medición y evaluación de las
actividades institucionales.
Por la propia dinámica de la Solución Integral y la gran cantidad de bienes que la integran, es
común que dichos bienes por su uso, defectos, vicios ocultos, fallas técnicas, y demás
circunstancias, deban ser sustituidos, aplicando lo señalado en el numeral 5 “Garantía”, del
ANEXO Único del Contrato 094/2008. En estos casos, es obligación de las Juntas Locales
Ejecutivas y de la Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación, realizar el
cambio del número de serie de los equipos que en su momento hayan sido sustituidos, en el
Sistema de Control de Inventarios. Es importante señalar que al realizar dichos cambios, a
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los nuevos equipos se les asigna el mismo número de inventario nacional, circunstancia que
explica los hallazgos de ese órgano fiscalizador.
Considerando que a la fecha se han generado una gran cantidad de sustituciones, muchos
números de serie incluidos en las relaciones anexas a las facturas 10245 y 10303, de fechas
5 de enero y 3 de febrero de 2009, respectivamente, no correspondan a los bienes que en
su momento se tuvieron que sustituir.
Los resguardos entregados por el Instituto Federal Electoral a los diferentes Órganos
Fiscalizadores, son resguardos globales ligados a servidores públicos responsables de los
Cevem’s, así como al Cenacom, los cuales incluyen bienes que no necesariamente fueron
adquiridos mediante el contrato 094/2008, y que sirven de apoyo al funcionamiento de
dichos Centros, tales como sillas, mini splits, plantas de luz, switches, etc. Por otra parte, los
listados denominados “Reportes de Bienes por pedido”, como su nombre lo indica son
reportes que únicamente incluyen los bienes adquiridos por un pedido o contrato
especifico.”
Resultado Núm. 2
Convocatoria
“a) Lo aducido por la ASF es una apreciación inexacta, lo anterior en razón de que
efectivamente, tal y como se demuestra mediante las facturas No. 10245 y No. 10303,
adjuntas a la presente como ANEXO 6.1, los bienes objeto del contrato fueron entregados
en el almacén del IFE ubicado en la calle de Morelos #67, Colonia El Mirador, Distrito
Federal tal como se demuestra con el sello de recibido que portan las facturas. Lo anterior
en congruencia total con lo establecido en la Convocatoria Internacional Abierta 00100001‐
19/2008, publicada el 9 de octubre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, misma que
se adjunta como ANEXO 6.2.
En efecto, la apreciación de la ASF referente a que las bases de licitación establecen un lugar
de entrega distinto al publicado en la convocatoria es incorrecto, pues las bases de
licitación, a fojas 39, 52 y 70, adjuntas a la presente como ANEXO 6.3, claramente
establecen que los bienes objeto del contrato serán instalados en los distintos Cevem´s de la
República Mexicana, no entregados ahí, sino solamente instalados.
Con lo anterior se acredita que el requisito establecido en la fracción VII del artículo 29 de la
LAASSP quedó inscrito en la Convocatoria Internacional Abierta 00100001‐19/2008,
publicada el 9 de octubre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
b) En lo referente a que se omitió incluir indicación prevista en la fracción XII, referente a
que cualquier persona podía asistir a los diferentes actos de la licitación, en calidad de
observador, sin necesidad de adquirir las bases y registrando previamente su participación.
Efectivamente, no se incluyó lo previsto en la fracción XII. Sin embargo, como consta en el
Acta correspondiente a la Junta Aclaratoria, fojas 1 a 4, adjunta a la presente como ANEXO
6.4, y en el “Acta de presentación y apertura de proposiciones”, adjunta como ANEXO 6.5,
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no se evidenciaron inconformidades, tampoco se limitó el acceso a otras personas en
calidad de observadores, por lo que consideramos que esta observación no tiene aplicación.
Aunado a lo anterior, tal disposición se encuentra asentada en distintos párrafos que
integran la cláusula 5, fojas 25 y 26, adjuntas a la presente como ANEXO 6.6 ‘Procedimiento
de Licitación’ de las Bases de Licitación. Así, en el segundo párrafo de esta cláusula, se lee:
‘En todos los eventos podrá asistir cualquier interesado pero no tendrá derecho a voz […].’
Más adelante, en el inciso a), relativo a la Junta Aclaratoria, se estableció ‘A las personas
que no hayan adquirido las bases se les permitirá su asistencia sin poder formular
preguntas.” Finalmente, en el inciso d), se estipuló: ‘[…] la convocatoria, las bases de la
licitación, el acta de la Junta Aclaratoria y del fallo, los interesados la podrán consultar a
través del sistema compranet’.
De la misma forma, el artículo 29 ahora 36 de la LAASSP, no requiere la inserción textual de
la frase “a los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres
personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de
registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos”,
contrario a lo establecido en otros instrumentos, en los que la falta de cierta ‘frase’ invalida
el acto, éste no es tal. En razón de lo anterior al encontrarse la frase en distintos párrafos de
las ‘Bases de Licitación’ el requisito establecido por el artículo 29 ahora 36 de la LAASSP se
ve colmado.
Asimismo, el artículo en comento es la previsión legal que permite a algún interesado asistir
en calidad de observador, la explicitación de tal circunstancia en la convocatoria no añade
permisión así como su falta no implica una prohibición.
Resultado Núm. 3
Bases de Licitación
“Lo aseverado por la ASF es inexacto pues no se incumple con lo dispuesto por el artículo 3,
fracción V, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, pues si bien el texto del
numeral 9.5 “Excepciones” de las Bases de licitación, se enunció el artículo 38 del
Reglamento de la LAASSP, SU TRANSCRIPCIÓN CORRESPONDE EXACTAMENTE A LO
CONTENIDO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP, en la reforma
publicada en el DOF a primero de octubre del año dos mil siete, e inclusive el mismo párrafo
subsiste hoy día en la LAASSP, por lo cual ese hecho constituye únicamente un error
mecanográfico en el número del precepto legal, lo que no alteró el alcance del mencionado
apartado 9.5, en virtud de que permitió hacer del conocimiento de los interesados su
contenido. En este sentido, ha sido criterio sostenido de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que este tipo de errores pueden ser considerados como mecanográficos y no
vulneran garantías individuales, esto es así, porque esa clase de desaciertos, pasados bajo el
tamiz del sentido común, no impiden comprender cuál es la real significación del dato
anotado en el documento, mucho menos cuando la transcripción del mismo se encuentra
inserto en el propio documento.
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Se están tomando las medidas necesarias para evitar que esto suceda en lo subsecuente
mediante revisiones y control de calidad de parte de los directores de área.”
Resultado Núm. 4
Requerimientos de la solución (Anexo Técnico) de las Bases de Licitación
“Mediante el oficio No. DEPPP/DPVM/001/08 de fecha 10 de septiembre de 2008, el Ing.
Daniel Pompa González, entregó a la Unidad de Informática la documentación
correspondiente a la Investigación de Mercado, Justificación de la Adquisición de la Solución
y Anexo Técnico, solicitando que dicha información fuera analizada, valorada y en su caso se
emitiera el Dictamen de Procedencia Técnica correspondiente para dar continuidad a los
trámites administrativos para la adquisición de la Solución Integral
Este oficio fue remitido a la Contraloría General en copia simple mediante el
DEPPP/1587/2010 y en copia certificada con el DEPPP/1730/2010. Sin embargo, se remite
nuevamente en COPIA CERTIFICADA acompañado de una impresión firmada y rubricada de
los archivos electrónicos que acompañaron al oficio de referencia. La firma y rubrica
corresponden al Ing. Daniel Pompa, entonces Director del Proyecto de Verificación (ANEXO
3.1)
Posteriormente, mediante el oficio DEPPP/4825/2008 de 17 de septiembre de 2008, el
Mtro. Fernando Agiss Bitar, entonces Director Ejecutivo de la DEPPP, y el Ing. René Miranda
Jaimes, Coordinador General de la Unidad de Informática, entregaron al entonces Director
Ejecutivo de Administración, el Lic. Fernando Santos Madrigal, el Anexo Técnico de las Bases
de Licitación Pública Internacional Abierta, solicitando que se llevara a cabo los trámites
administrativos pertinentes. Dicho documento se remite nuevamente como ANEXO 3.2. El
contenido del oficio y su correspondiente anexo fue ratificado mediante firma y rúbrica por
el Ing. René Mirada Jaime, Coordinador General de la Unidad de Informática y el Ing. Daniel
Pompa, entonces Director del Proyecto de Verificación y Monitoreo.
Por lo que se reitera que los firmantes de los oficios referidos son los responsables del
contenido de los documentos en cuestión.
Por otra parte, respecto a su observación en la que menciona:
‘…que el coordinador General de la UNICOM mediante el oficio UNICOM/1671/2010 del 13
de septiembre de 2010 dirigido al enlace designado por la Dirección Ejecutiva de
Administración para atender los trabajos de auditoría manifestó en relación a dicho
documento lo siguiente…no obra en poder de esta unidad debido a que la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos fue el área encargada de la elaboración de los
documentos que dieron origen a la licitación en mención…’
Se aclara que dicha respuesta, fue en atención a una solicitud de los documentos originales
debidamente firmados por los responsables de su elaboración, de los estudios, proyectos
y/o documentación técnica que dieron origen a los requerimientos de la Licitación No.
00100001‐019/2008, el establecer que la Unidad de Servicios de Informática no contaba con
dicha documentación en original, no quiere decir que no existiera, en virtud de que la
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos fue la responsable de su elaboración
con el apoyo de la Unidad de Servicios de Informática.
• Oficio No. DEPPP/DPVM/001/08 y anexo firmado y rubricado por el Ing. Daniel
Pompa (ANEXO 3.1)
Oficio DEPPP/4825/2008 de 17 de septiembre de 2008 y anexo firmado y rubricado por el
Ing. René Miranda y el Ing. Daniel Pompa (ANEXO 3.2)
Lo anterior es inexacto, toda vez que se cumplió a cabalidad con lo instruido en el Acuerdo
CG42/2008, al adquirir una solución que verifica la TRANSMISIÓN de los materiales de radio
y de televisión.
Ni en el acuerdo CG42/2008, ni en su anexo (Programa R006),ni en el Dictamen
Especializado (SE‐UNAM‐IPN), ni en el oficio DEPPP/DPDVM/001/2008 (remisión a UNICOM
de Estudio de Mercado), ni en el oficio DEPPP/4825/08 (remisión a DEA de Requerimientos
de la Solución) se prevé que se debió adquirir una solución que verificara tanto audio como
video, sino que verifique la TRANSMISIÓN de los materiales de radio y televisión, lo cual es
posible con la tecnología “acustic fingerprint”, probada y validada por la Comisión de
Expertos de la UNAM y del IPN, en estricto apego a lo mandatado por el CG.
1.

El punto Quinto del CG42/2008 establece, “[e]l ejercicio de los recursos solicitados
tomará como base los elementos mencionados en el ANEXO Único del presente
acuerdo, así como, los estudios que lleven a cabo las áreas operativas [.] (ANEXO 3.3)

2.

El ANEXO Único del Acuerdo es el Programa R006, que en la página 5 dice
“[V]erificación de las TRANSMISIONES de los materiales de audio y video [.]” (ANEXO
3.4)

3.

El entonces Director Ejecutivo de la DEPPP (Mtro. Fernando Agíss) remitió mediante el
oficio DEPPP/2965/08 de fecha 05 de junio de 2008 un informe respecto del Programa
R0006 del Quinto punto del CG042/2008, en cuya página 3 del inciso 4) establece “[l]a
verificación de las TRANSMISIONES de los materiales de audio y video […]. (ANEXO 3.5)

4.

El 25 de agosto de 2008, se presentó a la SE del IFE, el Dictamen de un Comité de
Expertos conformado por representantes de TV UNAM, Canal 11 del IPN y de la
Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República en Materia de Radio y TV,
respecto del modelo tecnológico para cumplir con la reforma electoral en materia de
radio y de televisión. En sus páginas 2, 3 y 10 señala que el subsistema de [V]erificación
de las TRANSMISIONES de audio y de video, y en el apartado de conclusiones del
referido dictamen se precisa que “[e]l modelo presentado ofrece una Solución Técnica
Adecuada Para Cubrir Los Objetivos Planteados Para La Verificación De Pautas Y
Normas Aplicables Respecto De La Propaganda Electoral [.]”, precisamente las
obligaciones que los artículos 41 constitucional y 76 del Cofipe le confieren al IFE.
(ANEXO 3.6)

5.

El 10 de septiembre de 2008, el entonces Director del Proyecto de Verificación y
Monitoreo (Ing. Daniel Pompa) envío al Ing. René Miranda, Coordinador General de la
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UNICOM, el Estudio de Mercado, Justificación y Requerimientos Técnicos de la
Solución”, en cuya 2da página, numeral 2.2, señala: “Alcance: El Instituto requiere una
solución integral que permita la implementación y administración de los siguientes
procesos: […]
• Recepción, digitalización y almacenamiento de las señales de radio y televisión
mencionadas en el anexo 1.
• Verificación de la TRANSMISIÓN de materiales en las estaciones mencionadas en el
punto anterior. […]”.
6.

El 17 de septiembre de 2008, el Mtro. Agíss y el Ing. Miranda, remitieron mediante el
oficio DEPPP/4825/08 el “ANEXO Técnico de las Bases para la Licitación de la Solución”,
mismo que refiere: “Alcance: El Instituto requiere una solución integral que permita la
implementación y administración de los siguientes procesos: […]
• Recepción, digitalización y almacenamiento de las señales de radio y televisión
mencionadas en el anexo 1.
• Verificación de la TRANSMISIÓN de materiales en las estaciones mencionadas en el
punto anterior. […]”.

7.

El jueves 9 de octubre de 2008, se publicó en el DOF la convocatoria de la Licitación
Internacional para la adquisición de la Solución Integral. En el documento Bases para la
Licitación Pública Internacional Abierta a foja 38 se precisa: “Alcance: El Instituto
requiere una solución integral que permita la implementación y administración de los
siguientes procesos: […]
• Recepción, digitalización y almacenamiento de las señales de radio y televisión
mencionadas en el anexo 1.
• Verificación de la TRANSMISIÓN de materiales en las estaciones mencionadas en el
punto anterior. […]”.

(ANEXO 3.7)
8.

El 17 de octubre de 2008 se llevó a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública, en
la cual a foja 32, 40 y 54 de 176 se manifiesta lo siguiente:

Página 32: “En el punto 3.2.1 del ANEXO Técnico, Centro de Verificación y Monitoreo, se
establece que en cada CEVEM el licitante deberá considerar toda la infraestructura
necesaria para la ejecución de los siguientes procesos:
• Recepción, digitalización y almacenamiento de señales
• VERIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MATERIALES y cumplimiento de pautas
• Generación de reportes […]”
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Página 40: “La tecnología a emplearse para la verificación de la transmisión de materiales
será Acoustic Fingerprint, misma que se describe en el apartado 12 del ANEXO Técnico:
Acoustic Fingerprint, tecnología necesaria para la generación de un código único a partir de
una señal de audio de origen obtenida de un material, en donde dicha huella acústica refleje
las propiedades específicas de dicha señal, permitiendo así la futura identificación de
señales de audio similares con las mismas propiedades que la señal de audio origen
Por lo cual, no se utilizaría el video para poder generar el acoustic fingerprint, ya que se
utilizará el audio de la señal.
Página 54: “El licitante deberá proporcionar e instalar los gabinetes que considere necesario
para cada CEVEM y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el punto 3.2.1.2
del ANEXO Técnico VERIFICACIÓN DE TRANSMISIONES DE MATERIALES y cumplimiento de
pauta (ANEXO 3.8)
9.

El 21 de noviembre de 2008, se firma el contrato con la empresa ganadora, en cuya
página 14 dentro del apartado del Anexó Único en el numeral 2.1 se establece:
“Objetivos. Contar con la Infraestructura necesaria para la verificación del
cumplimiento de la TRASMISIÓN de materiales de radio y de televisión [.]”

Es evidente que la confusión en la que incurre el órgano auditor, es al interpretar lo
señalado en la página 5 del ANEXO Único del Acuerdo en comento, que a la letra dice:
‘Verificación de las transmisiones de los materiales de audio y video del IFE, a través de la
grabación de las señales’.
De la simple lectura del multicitado enunciado: ‘Verificación de las transmisiones de los
materiales de audio y video del IFE, a través de la grabación de las señales’, se puede
establecer claramente que la actividad a realizar es la verificación de transmisiones de
promocionales de radio y televisión (audio y video) como actividad sustantiva. Lo cual se
cumple a cabalidad con lo estipulado en el anexo técnico y contrato de la licitación Pública
Internación 00100001‐019/2008.
No por el hecho de que en dicho enunciado se mencionen las palabras “audio y video”,
implica necesariamente la utilización de alguna tecnología en particular. Es decir, no se
instruye la detección de promocionales mediante tecnologías de detección de audio o
mediante tecnologías de detección de video.
También es importante que el órgano auditor observe que el objetivo de dicho enunciado
únicamente es describir los costos estimados por el Instituto para realizar la actividad de
verificación de transmisiones de promocionales en radio y televisión y no establecer la
tecnología o procesos a emplear para la verificación de transmisiones. Constituye un
despropósito sustentar que el IFE definió en una tabla de costos, aquellos procesos,
tecnologías y metodologías para implementar un proyecto tan complejo y relevante.
Respecto a la aseveración que hace el órgano auditor: ‘…y quedó evidenciado que en las
bases de licitación únicamente se requirió la verificación de señales de audio…’, dicho
argumento carece de sustento ya que de la simple revisión de las bases de licitación y su
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anexo técnico, se puede apreciar que en diversas ocasiones se expresan claramente
acciones o requerimientos asociados a la verificación de transmisiones de materiales de
radio y televisión, asimismo, en algunas de las cuales se hace referencia a aspectos de
digitalización, grabación y verificación de materiales de señales de video.
De manera particular, en la página 50 de 122 del anexo técnico de las bases de licitación
(ANEXO 3.9), en el punto 3.1.2.2 Generación y Distribución de Huellas Acústicas, se
establece lo siguiente:
• “Deberá generar la huella acústica de cada uno de los materiales de audio y video
que “el Instituto” proporcionará a los concesionarios y permisionarios para su
transmisión en radio y televisión”
• “El sistema deberá poder realizar la generación de huellas acústicas a partir de los
siguientes formatos:
o Para video: wmv y mpeg4
o Para audio: wma y mp3...”
Por lo cual, se comprueba que el argumento esgrimido carece de sustento, ya que las bases
de licitación contemplaron en todo momento que el sistema tuviese la capacidad de
verificar las trasmisiones de materiales de audio y video. En ningún momento se limita a la
detección de materiales de audio únicamente, es decir la tecnología adquirida por el
Instituto permite la detección de materiales transmitidos por radio (audio) y materiales
transmitidos por televisión (video) mediante una tecnología de detección basada en señales
de audio.
Es importante señalar que todos los materiales pautados por el IFE cuentan con un
componente de audio, por lo cual se determinó, que la tecnología de detección de
promocionales mediante ‘Huella Acústica’ (acustic fingerprint), es la idónea y más
ampliamente usada en el mercado. Se remite como ANEXO 3.10 documento que describe
las características de la tecnología mencionada.
La definición de la tecnología que se implementó, es producto de la Investigación de
Mercado que se llevó a cabo en su momento para determinar la mejor alternativa para el
Instituto con base en las obligaciones legales, en apego a la LAASSP y su Reglamento
vigentes. Lo cual, se refuerza en el Acuerdo quinto del CG42/2008 que a la letra dice: “El
ejercicio de los recursos solicitados tomará como base los elementos mencionados en el
ANEXO Único del presente acuerdo, así como los estudios que lleven a cabo las áreas
operativas del Instituto, a fin de impulsar la optimización del uso de los recursos y el ahorro
de los montos solicitados”.
A través del oficio DEPPP/1340/2010, la DEPPP entregó a la CG el ‘Estudio para optimizar el
uso de recursos y ahorro de los montos solicitados en la ampliación presupuestal a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo concerniente al programa R006’,
debidamente firmado y avalado por el Mtro. Fernando Agíss, entonces Director Ejecutivo de
la DEPPP.
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Mediante el oficio DEPPP/1587/2010 se remitió a la CG el oficio DEPPP/DPVM/001/08 de
fecha 10 de septiembre de 2008 con el cual el Ing. Daniel Pompa remitió a la Unidad de
Informática la “Investigación de Mercado”, “Justificación de la Adquisición de la Solución” y
“ANEXO Técnico”, debidamente firmado y avalado por el Ing. Pompa. Mediante oficio
DEPPP/1730/2010 se remitió el mismo documento en copia certificada. Se remite
nuevamente como anexo 3.1
De igual forma, se envía de nueva cuenta el oficio DEPPP/4825/08 de 17 de septiembre de
2008 por el cual la DEPPP y UNICOM entregaron al entonces Director Ejecutivo de
Administración el documento “ANEXO Técnico para las Bases de Licitación Pública
Internacional Abierta (Requerimientos de la Solución)”.
Resultado Núm. 5
Estudios, proyectos y documentación que dieron origen a los Requerimientos de la
Licitación Internacional Abierta núm. 00100001‐019/2008
“El 5 de junio de 2008, mediante el oficio DEPPP/2965/08 debidamente firmado y avalado
por el Mtro. Fernando Agíss Bitar, entonces Director Ejecutivos de la DEPPP se envió a la
Secretaría Ejecutiva el “Estudio para optimizar el uso de recursos y ahorro de los montos
solicitados en la ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo
concerniente al programa R006”. Este estudio fue entregado a la CG mediante oficio
DEPPP/1340/2010
Mediante el oficio No. DEPPP/DPVM/001/08 de fecha 10 de septiembre de 2008, el Ing.
Daniel Pompa González remitió a la Unidad de Informática, la documentación relativa a la
Investigación de Mercado, Justificación de la Adquisición de la Solución y ANEXO Técnico,
para que en su caso se emitiera el Dictamen de Procedencia Técnica respectivo.
Este oficio fue remitido a la CG en copia simple con el DEPPP/1587/2010 y posteriormente
en copia certificada con el DEPPP/1730/2010. Sin embargo, se remite nuevamente en copia
certificada acompañado de una impresión debidamente firmada y rubricada por el Ing.
Daniel Pompa, de los archivos electrónicos que acompañaron al oficio de referencia.
(ANEXO 3.1)
Adicionalmente, a través del oficio DEPPP/4825/2008 de 17 de septiembre de 2008 el Mtro.
Fernando Agiss Bitar, entonces Director Ejecutivo de la DEPPP, y el Ing. René Miranda
Jaimes, Coordinador General de la Unidad de Informática, entregaron al entonces Director
Ejecutivo de Administración, el Lic. Fernando Santos Madrigal, el documento denominado
‘Requerimientos de la Solución (ANEXO Técnico)’. Dicho documento se remite nuevamente
en copia simple (ANEXO 3.2). Sin embargo, el contenido del mismo y su correspondiente
anexo fue ratificado mediante rúbricas por el Ing. René Mirada Jaime, Coordinador General
de la Unidad de Informática y el Ing. Daniel Pompa, entonces Director del Proyecto de
Verificación y Monitoreo.”
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Resultado Núm. 6
Adjudicación de la licitación
“Sobre este punto, es importante establecer que las características contenidas en las bases
de licitación son mínimas, por lo que los licitantes pudieron ofertar equipos con
características superiores. Esto fue confirmado en la diversas respuestas durante la Junta
Aclaratoria como ejemplo la respuesta a la pregunta No. 22 de la empresa AM Tecnología
fue la siguiente:
R’R.‐Los requerimientos establecidos son los mínimos necesarios, el licitante podrá ofertar
equipos con características superiores.’
Por lo anterior, se ratifica que la consola de panel delgado ofertada cuenta con
características superiores a las solicitadas por el Instituto:
•

El monitor es de mayor tamaño

• La interfaz del mouse es tipo touch pad, la cual permite mayor funcionalidad y
cuenta con una mayor confiabilidad.”
Resultado Núm. 7
Contrato Plurianual
“Por lo que hace al inciso a) en el que se indica que ‘se omitió el numeral 2.8 Tiempo y
Forma de Cumplimiento’, debe decirse que si bien es cierto en las bases para la licitación se
contempla este numeral, también lo es que se refiere a las fases para la implementación de
la solución, mismas fases que están descritas en la página 4, Cláusula Primera, Objeto del
Contrato, por lo que es evidente que el hecho de no señalar específicamente el numeral
‘2.8’ de manera expresa y puntual no genera una deficiencia en el contrato, ni vulnera su
contenido y objeto, pues las fases para su implementación forman parte de la citada
Cláusula Primera.
Además en el apartado 4 del anexo único del contrato, visible a fojas 38 del mismo se señala
específicamente el rubro ‘Tiempo y Forma de cumplimiento’.
Al respecto, se hace notar que de acuerdo al artículo 45, penúltimo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, las bases de licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, como se transcribe a continuación.
‘Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
…
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los
documentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que
se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la
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convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia,
prevalecerá lo estipulado en éstas.’
En ese sentido, basta con consultar la cláusula primera y segunda del contrato para
evidenciar que en la primera se establece el objeto del contrato y se concibe como una
‘Solución Integral…’, señalándose en qué consiste; además se sigue de la previsión de las
fases 1 a 5, así como la forma de entrega de los bienes.
Así, en la cláusula segunda se señala la vigencia. La tercera el lugar de entrega de los bienes
y en la cuarta la supervisión de los servicios.
En el anexo único del contrato también se señala el objeto, las fases y la forma de su
cumplimiento, razón por la cual sí existe certeza respecto del tiempo y forma en que
habrían de cumplirse en su integridad las obligaciones del proveedor.
También se hace notar que, si las bases, el contrato y sus anexos en su conjunto vinculan a
las partes de conformidad con el artículo 45 antes mencionado, y como se ha evidenciado,
tanto en el contrato como en el anexo se encuentran establecidas las obligaciones del
proveedor, no hay incertidumbre jurídica al respecto.
No obstante lo anterior, es importante destacar que los contratos no están sujetos a formas
sacramentales o a la utilización de frases o lenguaje específico, pues basta que las partes
estén de acuerdo con el contenido y alcance de las cláusulas que suscriben para que este
surta plena validez.
En relación con el inciso b), en el que se señala que no se localizaron los numerales 3.2.1.
‘Centro de Verificación y Monitoreo’, 7.1 “Mantenimiento” y 8.1. ‘Reuniones de
Seguimiento’, debe decirse que, por lo que hace al primero, en la parte final de la página 25
del contrato, se contempla el rubro ‘Centro de Verificación y Monitoreo’, no obstante es
cierto que no se señaló expresamente el numeral 3.2.1., pero sí está el capítulo relativo, por
ende, esta situación no puede calificarse como una deficiencia del contrato, sino más bien
una simple omisión del título de este apartado que no afecta el contenido del contrato, ni su
eficacia jurídica; misma situación acontece con el numeral 8.1., pues a fojas 44 del contrato
se detallan las reuniones de seguimiento que se celebrarán, así como sus objetivos y etapas,
por lo que si bien es cierto no se puntualizó expresamente el numeral 8.1. y su título, ello no
quiere decir que se haya omitido pactar las reuniones porque sí están contempladas en
todos sus aspectos.
Por lo que se refiere al numeral 7.1., debe decirse que ni en el contrato, ni en las bases se
previó como tal en el numeral 7 la parte de “mantenimiento” como lo sugiere la Auditoria.
Al respecto, véanse las páginas 42 en adelante del anexo único del contrato en la que dicho
apartado se denomina ‘Soporte a la operación’. Por otra parte, de la página 74 del anexo
técnico de las bases de la licitación también se encuentra el mismo apartado también
denominado “Soporte a la operación” de tal suerte que no se previó como tal el apartado
en los términos observados. No obstante, se precisa que justamente este apartado,
conjuntamente con el denominado Garantías establecen todo el soporte técnico, en sitio y
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las garantías a la solución, de tal manera que se puede afirmar que el mantenimiento a la
‘Solución’ se encuentra inmerso en esos apartados.
En lo concerniente al inciso c), se menciona que el hecho que los aspectos técnicos se
aborden en el glosario no puede estimarse como una deficiencia en el contrato, siendo que,
efectivamente los aspectos técnicos están descritos, no obstante se les clasifique en el rubro
glosario.
En relación con el inciso e), en el que se indica que existen ideas incompletas y errores en la
redacción, debe resaltarse que no se detallan esas inconsistencias, es decir, no se citan o
indican cuáles son las partes del contrato en las que se actualizan tales errores, por tanto,
esta autoridad está impedida para realizar alguna manifestación al respecto.”
Resultado Núm. 8
“Se verificaron los importes en cada uno de los documentos señalados y se desprende lo
siguiente:
a) La autorización del SE versa en razón del análisis técnico económico presentado por
el Área solicitante (septiembre 2008), que señala un monto presupuestal estimado
de $325,329,000.00 pesos (ANEXO 12 a) 1.). Cabe señalar que en septiembre de
2008 el promedio del tipo de cambio de dólar americano fue de $10.61 M.N.
(ANEXO 12 a) 2.)
b) Para dar inicio al procedimiento licitatorio se cumplió con el requisito de contar con
la suficiencia presupuestal, misma que tiene fecha del 6 de octubre de 2008, donde
el tipo de cambio fue de $ 11.1188 M.N. pesos por dólar americano. (ANEXO 12 b)
1.)
Para 2009 no existía la obligación de emitir suficiencias presupuestales, toda vez que los
recursos formaban parte del fideicomiso Fondo para la Reforma Electoral y se controlaban
en una cuenta contable y no formaban parte del presupuesto autorizado al IFE para el
ejercicio fiscal de 2009.
c) El acuerdo del SE autoriza $270´000 para el 2008 y $55´329 para el 2009, por lo
tanto, el pago efectuado durante el 2008 se realizó dentro del techo presupuestal
autorizado para ese año, realizándose un pago por concepto de anticipo del 30%
equivalente a $ 8,882.2 dólares americanos, conforme lo señala la cláusula sexta del
contrato No. 094/2008 (ANEXO 12 c) 1), monto que no rebasó los $270´000
autorizados.
d) El contrato se realizó por $ 25´745,560.69 USD más el 15% de IVA, asimismo en su
cláusula quinta menciona que:
“El monto para el ejercicio fiscal 2009, quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal que
en su caso le otorgue la Cámara de Diputados del H. Congreso general al “INSTITUTO”.
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En este sentido se dio cumplimiento a los artículos 32 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria:
“Artículo 32.‐ En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo
específico, los compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del
artículo 50 de esta Ley, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios. En estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos
tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la
disponibilidad presupuestaria anual.”
“Artículo 50.‐ Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría
para la celebración de los contratos a que se refiere este artículo, en los términos del
Reglamento. En el caso de las entidades, se sujetarán a la autorización de su titular
conforme a las disposiciones generales aplicables.
…Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas
unidades de administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales
siempre y cuando cumplan lo dispuesto en este artículo y emitan normas generales y para
su justificación y autorización.”
e) Finalmente, es preciso señalar que el monto del contrato que se señala (405´292.3)
se debe a la oscilación del tipo de cambio del dólar americano al momento de
efectuar los pagos correspondientes, lo cual no significa que el contrato se celebró
por ese monto, lo contratado fue por la cantidad de 25´745,560.69 dólares
americanos más el 15% de IVA.”
Resultado Núm. 9
Universo de bienes por entregar
“El listado de bienes de la solución digitalizado, se solventa a través de la entrega de los 2
comunicados vía correo electrónico a través de los cuales el Lic. Héctor Manuel Valverde
Rocha, Administrador del proyecto por parte del proveedor Grupo Tecnología Cibernética,
S.A. de C.V., remitió al correo electrónico institucional del Ing. Daniel Pompa González,
entonces Director de Verificación y Monitoreo, los documentos en Excel que contienen las
relaciones de bienes a entregar, mismos que se adjunta en disco compacto identificado
como ANEXO 14.1 y que son detallados a continuación:
• Correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2008, remitido por el Lic. Héctor
Manuel Valverde Rocha, PMP Certified Grupo Tecno, mediante el cual remite al Ing.
Daniel Pompa González, entonces Director de Verificación y Monitoreo la “Relación
de bienes a entregar 231208”. Este correo a su vez, fue reenviado por el Ing. Daniel
Pompa al C. Armando Valona González, entonces encargado del Almacén.
Correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2008, remitido por el C. Héctor Valverde,
PMP Certified Grupo Tecno, mediante el cual remite al Ing. Daniel Pompa González,
entonces Director de Verificación y Monitoreo el listado de equipos que se entregarían el 26
de diciembre del año 2008.”
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Resultado Núm. 11
Bienes no localizados
“1. Mediante la factura 10239 del 31 de diciembre de 2008 por $345.00 (trescientos
cuarenta y cinco pesos), se adquirieron 300 servidores con valor unitario de $1.00 (un
peso), mas el IVA correspondiente. A dicha factura se anexó una relación de los 300
servidores, a cuyo número de serie se le incorporó erróneamente la letra “S” al inicio
(ANEXO 25.1)
2.

El error anteriormente señalado, fue confirmado por el fabricante (IBM) en su escrito
de fecha 20 de enero de 2011, en el que señala la entrega al Grupo Tecno de 152
servidores con número de producto 7978B1U y 157 servidores con número de
producto 7979B7U, a los cuales al escanear el código de barras de las cajas de empaque
por un error se le antepuso la letra “S” al número de serie de cada uno de estos
equipos (ANEXO 25.2). Asimismo, fue confirmado por el proveedor mediante escrito de
7 de enero de 2011 suscrito por el C. Aarón Porraz (ANEXO 25.3).

3.

Mediante la factura 10303, del 20 de febrero de 2009, por un importe de
$5,181,294.09 se efectuó el segundo pago por el 25% (USD $6,436,390.17 (ANEXO
25.4), menos USD $1,930,917.05 que corresponde a la amortización del 30% del
anticipo) del monto total del contrato número 094/2008 LPI 001‐00001‐019/2008 del
21 de noviembre de 2008, por un monto de USD $25,745,560.69. Esta factura no
describe cantidad de bienes entregados por el proveedor, mucho menos los 300
servidores, debido a que solo acredita un segundo pago por el 25% del contrato, como
claramente se aprecia en dicho comprobante.

4.

La confusión radica en que a dicha factura No. 10303, por un error administrativo se le
anexó la relación de bienes con el número de serie correcto, que no incluye la letra “S”
al inicio. Por lo que pareciera que se recibieron los bienes relacionados en los anexos
de ambas facturas; sin embargo, se trata de los mismos bienes.

Por lo anteriormente expuesto, reiteramos a ustedes que nunca hubo un ingreso al almacén
por 600 servidores, si no que se trató de un error administrativo al incorporar a las dos
facturas dos relaciones de bienes selladas por el almacén. Una que incluía los números de
serie correctos y otra con los números incorrectos.
Cabe destacar que se entregaron otros 9 servidores, con lo que se llega al número de 309.
La ubicación física y nombre de los resguardantes de los 309 servidores se puede observar
en los resguardos de bienes que se remiten como ANEXO 25.3.”
Resultados Núm. 12
Distribución de bienes a los CEVEM
“Es inexacto lo alegado por la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que en el ‘Plan
de Trabajo’ remitido por la empresa mediante oficio de 1 de diciembre de 2008, se
estableció la “Lista y el Cronograma de Actividades del Proyecto” en el que se señalaron las
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fechas en que habrían de ser distribuidos los bienes de cada CEVEM, lo cual, contrario a lo
aseverado por esa Auditoría, permitió el control de la oportunidad de la entrega de bienes a
los CEVEM.
El Plan de Trabajo aludido se anexa al presente como ANEXO 21.a.1.
En efecto, si bien no existe evidencia de que se hayan notificado al proveedor las fechas en
que debían distribuirse los bienes a todos y cada uno de los CEVEM, lo cierto es que, en
primer lugar, dicha circunstancia no es imputable a la empresa y, en segundo, las fechas
señaladas en la “Lista y el Cronograma de Actividades del Proyecto” para la distribución de
los bienes se ajustan al orden de las fases descritas en la cláusula primera del Contrato
Plurianual, tal como lo exige la cláusula tercera, párrafo octavo, del mismo, por lo que es
inexacto que no se haya podido controlar la oportunidad de los bienes a los CEVEM, ya que
las fechas señaladas por la empresa ya eran conocidas.
El contenido de las cláusulas primera y tercera, párrafo octavo, del Contrato Plurianual se
desprende de las fojas 4 y 5 del mismo, las cuales se adjuntan al presente como ANEXO
21.a.2.
En ese sentido, ha quedado demostrado que, contrario a lo sustentado por la Auditoría
Superior de la Federación, el Instituto sí hizo del conocimiento de la empresa la fechas de
distribución de los bienes al haber quedado asentado el orden de las fases a las que debían
ajustarse las fechas de entrega de los bienes en la cláusula primera del Contrato Plurianual y
sido acatado por la empresa al presentar su Lista y Cronograma de Actividades apegándose
a lo estrictamente pactado entre ambas partes.
Es inexacto lo manifestado por la Auditoría Superior de la Federación, ya que, después de
hacer el análisis correspondiente, se identificó que la comparación que realizó esa Auditoría
respecto de los bienes denominados como “faltantes” la hizo contra el acta de entrega
recepción, en donde, si bien se identifican varios errores de captura, lo cierto es que
contiene un anexo con la información impresa de los equipos enviados (relación de bienes)
en la cual dichas inconsistencias ya no se ven reflejadas.
En los casos restantes el equipo se encuentra ubicado en sitio con número de serie e
inventario correspondiente o como no inventariable, como es el caso del componente
identificado como distribuidores, sin embargo todos los bienes se pueden cotejar en el
inventario nacional o en sitio.”
Resultado Núm. 13
Recepción de bienes en los CEVEM
“Es inexacto lo manifestado por la Auditoría Superior de la Federación, ya que, después de
hacer el análisis correspondiente, se identificó que la comparación que realizó esa Auditoría
respecto de los bienes denominados como ‘faltantes’ la hizo contra el acta de entrega
recepción, en donde, si bien se identifican varios errores de captura, lo cierto es que
contiene un anexo con la información impresa de los equipos enviados (relación de bienes)
en la cual dichas inconsistencias ya no se ven reflejadas.
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En los casos restantes el equipo se encuentra ubicado en sitio con número de serie e
inventario correspondiente o como no inventariable, como es el caso del componente
identificado como distribuidores, sin embargo todos los bienes se pueden cotejar en el
inventario nacional o en sitio.”
Resultado Núm. 14
Fechas de distribución de bienes a los CEVEM
“(...)
Como consta en el Acta de salida y distribución de bienes objeto del contrato plurianual
identificado con la clave No. 094/2008” (que integra todas las actas de los Cevem’s del país),
las entregas de los bienes de la Solución a los Cevem´s se realizaron durante los meses de
enero‐abril de 2009. (ANEXO 19.1).
Lo cual no implica una contradicción con la información asentada en los formatos de salida
del almacén identificados con los folio 0298 y 0298 bis, ya que los mismos corresponden a la
formalización global de los bienes que salieron del almacén y fueron entregados en las
Juntas Locales y Distritales durante las entregas parciales, tal y como se refiere en el Acta de
Salida y Distribución de Bienes.
Para la formalización de esta entrega global no fue necesario levantar el Acta
correspondiente, toda vez que las Actas de salida del almacén y la correspondiente entrega
de bienes en las Juntas se levantaron por cada una de las entregas parciales.
Asimismo, en la Cédula de Resultados Finales se asentó erróneamente la siguiente
observación: ‘La respuesta del IFE no es consistente, pues primero afirma que ‘el formato de
salida de almacén (…) forma parte del Acta de Entrega‐Recepción (…)’ y después dice que
‘(…) el formato de salida del almacén (…) no forma parte de este documento (…)’ y afirma
que el acta tiene fecha del 25 de abril de 2009, lo que de cualquier forma no es congruente
con los formatos de salida observados.’ Sin embargo la cita fue realizada de forma
incompleta, toda vez que el texto de respuesta dice lo siguiente: ‘Del formato de salida de
almacén identificado con el folio 0298, que forma parte del Acta de Entrega‐Recepción de
los Bienes correspondientes a la Fase 4 (…) Por su parte, el formato de salida del almacén
identificado con el folio 0298 bis, no forma parte de este documento.’ En consecuencia, se
omitió la palabra ‘bis’ en la cédula que se comenta, de ahí la presunta contradicción que ha
quedado aclarada.
Sin embargo, es pertinente aclarar que lo manifestado en relación con el folio 0298 bis, se
debió a un confusión entre el folio de formato de salida del almacén observado por la
Auditoría Superior de la Federación y los folios de las Actas de entrega recepción de los
bienes correspondientes a la Fase 4 de la solución integral para la verificación y monitoreo
de la transmisión de los tiempos oficiales en materia electoral que fueron asignado para la
viabilidad en la elaboración del Acta de salida y distribución de bienes.”
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Resultado Núm. 15
Registro de los bienes
“Respecto de los 95 bienes instrumentales que no se localizaron en el inventario, nos
permitimos señalar lo siguiente:
•

7 bienes fueron ubicados (Se anexa relación y resguardos, ANEXO 23.a.1)

•

11 bienes tienen errores en el número de serie, por lo tanto no es posible identificar
su ubicación. (Se anexa relación, ANEXO 23.a.2)

•

1 bien con la serie duplicada en la misma relación (ANEXO 23.a.3)

•

1 bien con la serie duplicada en la relación de los 211 bienes (ANEXO 23.a.4)

•

1 bien con el número de inventario mal escrito, por lo tanto no se puede identificar
la ubicación del mismo. (Se anexa relación, ANEXO 23.a.5)

•

74 bienes que se requiere que se especifique de que documento se tomaron los
datos, a fin de identificar su ubicación. (ANEXO 23.a.6)”

Resultado Núm. 16
Registro de los bienes
“La autoridad fiscalizadora refiere que no se localizaron en el inventario 211 bienes
instrumentales, al respecto nos permitimos señalar lo siguiente:
En la Cedula, existen dos relaciones que amparan 171 y 33 bienes instrumentales,
respectivamente, esto es 204 bienes y no 211 como se señala a continuación.
Del análisis de esta información los resultados son los siguientes:
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•

Se ubicaron 79 bienes (Se anexa relación y resguardos, ANEXO23.b.1.)

•

6 bienes (monitores y bocinas) tienen números de serie que pertenecen a CPU, por
lo que no es posible ubicarlos. (Se anexa relación, ANEXO 23.b.2)

•

4 bienes sin datos de identificación, lo que no permite ubicarlos. (Se anexa relación,
ANEXO 23.b.3)

•

11 bienes muestran errores en el número de serie, por lo tanto es posible su
ubicación. (Se anexa relación, ANEXO 23.b.4)

•

4 bienes tienen la serie duplicada en la misma relación. (ANEXO 23.b.5)
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•

100 bienes que se requiere que se especifique de que documento se tomaron los
datos ahí señalados, a fin de ubicarlos. (ANEXO 23.b.6)”

Resultado Núm. 17
Registro de los bienes
“La ubicación física y nombre de los resguardantes de los 166 racks señalados en la factura
10303, se pueden observar en el (ANEXO 23.d.1).”
Resultado Núm. 18
Registro de los bienes
“Por lo que hace a este inciso, es pertinente aclarar que dichos bienes corresponden a los
que fueron robados del almacén en febrero de 2009, y cuyo expediente documental le fue
entregado a la Contraloría General, mediante el oficio No. DRMyS/1756/2010 (ANEXO
23.c.1). Por lo tanto, y considerando que el inciso g), que hacía referencia a los mismos
bienes, incluido en la Cedula de Resultados Preliminares de fecha 13 de diciembre de 2010,
y que fue solventado, con los argumentos presentados por el Instituto Federal Electoral, tal
y como se muestra en la misma Cedula pero de fecha 10 de enero de 2011, se solicita
también sea solventada la observación plasmada en el presente inciso.”
Resultado Núm. 19
Requisitos fiscales de las facturas
“La mayor parte de los bienes que se mencionan como carentes de precio unitario,
corresponden a los bienes considerados como ‘no inventariables’, clasificándose de esa
manera, toda vez que corresponden a partes complementarias para el funcionamiento e
instalación de los equipos; es decir, aquellos que por su utilización en el desarrollo de las
actividades propias del contrato, tienen un uso que entraña su desgaste parcial o total, o
inutilización, no resultando viable o conveniente su registro. Dicha información fue
entregada a la Contraloría General mediante el oficio No. DRMS/0739/2010 de fecha 7 de
mayo de 2010 (ANEXO 23.e.1). Otra parte importante de los bienes sin costo unitario,
corresponden a los componentes que integran los equipos de computo, como lo son
teclados, monitores, mouses y bocinas. En este sentido, al registrar todo el equipo de
computo en el Sistema de Control de Inventarios, incorpora su costo al CPU, tal y como se
especifica en las facturas de dichos equipos.
Por otra parte, la ausencia de la marca y modelo en el registro de dichos bienes en el
Sistema de Control de Inventarios, contrario a lo que señala el auditor, no es impedimento
para conocer su ubicación, toda vez que al momento de su registro e inventario, se les
asignó un número de inventario, el cual permite su identificación permitiendo conocer su
localización.”
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Resultado Núm. 20
Entrega del software
“En primer término, es importante establecer que en el anexo técnico de las bases de
licitación las funcionalidades requeridas por el Instituto no están enumeradas para poder
establecer la cantidad total, la contabilización por parte del Instituto tenía como único
objeto definir una métrica para establecer el avance en la implementación de software
solicitado.
Para entender el análisis que realizó el órgano auditor y que sustenta la presente
observación, se llevó a cabo una reunión de trabajo el 18 de enero del presente año, entre
el grupo asesor del INAOE y personal del Instituto. En dicha reunión, ambas instancias
expusieron sus criterios para establecer y cuantificar las funcionalidades y/o características
requeridas en el software solicitado, por lo que se pudo constatar que el criterio establecido
por el personal del INAOE es más preciso para establecer el número de las funcionalidades
solicitadas. Se adjunta minuta formalizada de la referida reunión como ANEXO 15.1.
Sin embargo, más allá de la simple contabilidad de las funcionalidades solicitadas, se
observa que el criterio adoptado por el Instituto cumplió su propósito. Es decir, el Instituto
contó con una métrica objetiva y comprobable para medir los avances en el desarrollo del
software, así como también para validar el grado de cumplimiento por parte del proveedor.
Es de la mayor importancia resaltar, que las funcionalidades valoradas como entregadas,
permitieron iniciar y mantener la operación de la solución en su conjunto, dando
cumplimiento al mandato legal de la verificación de las transmisiones de materiales de radio
y televisión. Respecto a las funcionalidades no entregadas y por las cuales se sancionó al
proveedor, se solventaron a través de procedimientos técnicos y operativos, ya que dichas
funcionalidades fueron de carácter complementario y accesorias, principalmente enfocadas
a la presentación de la información.
Al respecto se solicita atentamente a ese órgano fiscalizador tomar en cuenta los siguientes
argumentos, en los que se específica de manera más detallada cómo es que se solventaron
los procedimientos técnicos y operativos que estaban relacionados con las funcionalidades
que no fueron entregadas por el proveedor y por las cuales se le sancionó en los términos
detallados en párrafos posteriores y en los que se abunda al dar respuesta a la Observación
16, elementos que también se retoman al dar respuesta a la observación 31, ya que todos
estos guardan una relación estrecha, que converge en la forma en que se aplicaron las
deducciones a que se hizo acreedor el proveedor.
Por otra parte, el órgano auditor aduce que el IFE no proporcionó evidencia que permitiera
comprobar que se le definió al proveedor, la especificación detallada de las pruebas
unitarias e integrales a realizar para verificar las funcionalidades necesarias para la
liberación de las fases, conforme a los términos contractuales.
A efecto de dar respuesta a este punto, es preciso aclarar en primer término, la entrega de
las funcionalidades no estuvo vinculada con el plan de liberación de las fases, pues tal y
como se evidencia de manera exhaustiva en la respuesta a la observación 16, el plan de
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liberación de las fases asentadas en el contrato está vinculado con la instalación de bienes y
puesta en operación de los mismos, sin que pueda entenderse que la puesta en operación
debería incluir la entrega de la totalidad de las funcionalidades a que hace referencia ese
órgano fiscalizador, pues las fases fueron diseñadas con el propósito de graduar el esfuerzo
técnico y logístico que implicaría para el proveedor desplazar los equipos, realizar la
instalación, configuración y la puesta en operación de éstos.
En ese sentido, es incorrecta la apreciación de la autoridad fiscalizadora cuando afirma que
la falta de definición al proveedor de la especificación detallada de las pruebas unitarias e
integrales a realizar para verificar las funcionalidades eran necesarias para la liberación de
las fases, pues como ya se ha señalado, dicho desarrollo involucró definiciones, tiempos y
pruebas distintas a las que se llevaron a cabo para la implementación de los CEVEM.
Por otra parte, se aclara que el IFE sí definió en conjunto con el Proveedor, el plan de
pruebas que se ejecutó el cual fue específico para el desarrollo del software, dando como
resultado diversos casos de prueba y un registro detallado de defectos. Dicho plan de
pruebas integró los siguientes elementos:
• Introducción
• Elementos de prueba
• Características a probar
• Características que no se probarán
• Enfoque de las pruebas
• Criterios de aceptación / fallo
• Criterio de suspensión y requerimiento de reanudación
• Entregables
• Actividades para las pruebas
• Responsabilidades.
Se adjunta el plan de pruebas, y cronograma de actividades que incluye los diversos casos
de prueba relativos al CEVEM y al CENACOM, así como al registro de defectos encontrados
como ANEXO 15.2.
En este orden de ideas, válidamente se puede afirmar que si bien es cierto el proveedor no
entregó el total de las funcionalidades referidas en el punto 3.1 Funcionalidades Generales
de las Herramientas de Software, también lo es que por este incumplimiento se le aplicó la
máxima deducción prevista en función de los 153 días de retraso comprendidos entre el 1
de mayo y el 30 de septiembre de 2009, tal y como se explica detalladamente en la
respuesta a la observación 16.
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Con base en lo anterior, es que se afirma que no había motivo para rescindir el contrato,
pues el proveedor entregó los bienes y servicios que permitieron contar con los resultados
esperados en los términos pactados, de esta forma no se actualiza ningún incumplimiento a
la normatividad señalada por ese órgano fiscalizador, siendo que ha quedado evidenciado
que sí se dio cumplimiento al objeto del contrato, razón por la que se solicita a ese órgano
fiscalizador tener por solventada la observación que se contesta en el tema que nos ocupa.
No obstante lo anterior, se hace notar que en la respuesta a la observación 31 se abunda
sobre los motivos legales que sustentan la inviabilidad de rescindir el contrato objeto de
auditoría en términos de lo señalado en el artículo 54, párrafo 4 de la LAASSP, motivo por el
cual, se solicita atentamente a ese órgano fiscalizador tomarlos en cuenta en este punto
como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.
Al respecto, se estima necesario destacar que la interpretación del órgano auditor de que
debía haberse entregado el software con la totalidad de las funcionalidades el 31 de enero
de 2009, es equivocada, toda vez que, en primer término, se insiste en el hecho de que no
existe ninguna cláusula del contrato en la que se fije una fecha específica para la entrega del
software en los términos que concluye ese ente fiscalizador, pues las fases establecidas
aluden al suministro, instalación, configuración y puesta en operación de 150 Centros de
Verificación y Monitoreo (CEVEM) y el Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM),
mismas que para su cumplimiento, no dependían de la entrega del software con el total de
funcionalidades.
En efecto, las fases asentadas en el contrato fueron diseñadas con el propósito de graduar el
esfuerzo técnico y logístico que implicaría para el proveedor desplazar los equipos, realizar
la instalación, configuración y la puesta en operación de éstos, entendiéndose esto como la
inicialización de los equipos, sintonización y configuración de señales, inicio de grabaciones
y almacenamiento del material producto de las grabaciones. Además es preciso señalar que
en el anexo técnico del contrato a fojas 38 y 39 (fojas que se acompañan a la presente
respuesta para su pronta localización como ANEXO 16.1), en el punto 4.2 INSTALACIÓN DE
BIENES, se establece que una vez entregados los Bienes a los CEVEM y CENACOM
respectivamente, el licitante ganador debería realizar la instalación física de los mismos de
acuerdo a las fases establecidas, que a la letra dice:
“4.2 INSTALACIÓN DE BIENES
Una vez entregados los bienes en los CEVEM y CENACOM respectivamente, “PROVEEDOR”
deberá realizar la instalación física de los mismos de acuerdo conforme al punto 2.8 de las
presentes bases que considera las siguientes fases:
• Fase 1.‐ EL CENACOM y los CEVEM de Guadalajara (1,2), Monterrey (1,2) y el Distrito
Federal deberán estar operando a más tardar el 30 de enero de 2009...”
Esto puede ser ratificado a través de la “distribución de tareas” y “lista y cronograma de
actividades del Proyecto” contenidos en el Plan de Trabajo entregado por el proveedor
mediante escrito de fecha día 1 de diciembre de 2008 (ANEXO 16.2), en donde se puede
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observar que las actividades planteadas para la instalación de los CEVEM y CENACOM a lo
largo de las 4 primeras fases incluía lo referente a:
• Instalación de antenas
• Instalación de gabinetes y sintonizadores
• Configuración de equipos
• Configuración de Red
• Pruebas de instalación de equipos
Por lo anterior, resulta errónea la inferencia del órgano auditor que vincula la entrega del
software con los plazos establecidos para las fases mencionadas, ya que como se puede
observar en ningún momento se estableció la entrega, configuración, pruebas, y entrada a
producción del software.
Aunado a lo anterior, es importante establecer que los aspectos relacionados al desarrollo,
pruebas e instalación del software cursarían una planeación independiente al establecido en
las fases de instalación de bienes, ya que el software solicitado sería un desarrollo ad hoc
que demandaría como cualquier desarrollo informático la definición de requerimientos,
ambientes de ejecución e interacciones con otros sistemas, tal y como se establece en el
punto 3.1 Funcionalidades Generales de las Herramientas de Software, página 17 de 83 del
Contrato de referencia.
De esta manera, por parte del Instituto se fueron realizando las diferentes definiciones
indispensables para la operación del mismo, lo anterior se llevó a cabo durante los meses de
diciembre de 2008, enero y febrero de 2009, como es el caso de las siguientes definiciones
relevantes:
1.

Esquema de carga de materiales para generación de pautas con UTC y Time Zone

2.

Carga de pautas y esquema de verificación de envío y recepción

3.

Definición de la relación de reportes para el CENACOM y los CEVEM

4.

Definición de las tablas de la base de datos para la interacción entre el sistema de
Generación de Pautas y el Sistema de Verificación.

5.

Aprobación del modelo de reporte de resultados de verificación y monitoreo de las
transmisiones de los tiempos oficiales destinados a los Partidos Políticos.

6.

Esquemas de acceso a Base de Datos de Prueba, LDAP y Carpeta de materiales vía
WebDAV
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Lo anterior se puede corroborar mediante las siguientes evidencias documentales:
• Minuta de reunión de seguimiento de fecha 26 de diciembre de 2008 (ANEXO 16.3)
• Oficio No. DEPPP/DPVM/0193/2008 de fecha 30 de diciembre de 2008 (ANEXO
16.4)
• Oficio No. DEPPP/DPVM/0001/09 de fecha 2 de enero de 2009 (ANEXO 16.5)
• Oficio No. DEPPP/DPVM/0002/09 de fecha 2 de enero de 2009 (ANEXO 16.6)
• Minuta de reunión de trabajo de fecha 9 de enero de 2009 (ANEXO 16.7)
• Orden del día y Acta del Comité de Radio y Televisión que dio inicio el día 12 y
concluyó el día 14 de enero 2009 (ANEXO 16.8)
•

Oficio No. DEPPP/DVM/0198/09 de fecha 6 de febrero de 2009 (ANEXO 16.9)

Es pertinente aclarar que el Acta del Comité de Radio y Televisión que dio inicio el día 12 y
concluyó el día 14 de enero 2009, se acompaña únicamente en la parte atinente en la que
se aprobó el modelo de reporte de resultados de verificación y monitoreo de las
transmisiones de los tiempos oficiales destinados a los Partidos Políticos, toda vez que en la
misma se abordaron otros puntos que no están vinculados con el tema que nos ocupa.
Como queda evidenciado, entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 se establecieron
diversas definiciones para el desarrollo del software, por lo que se hace evidente que era
imposible que dicho software pudiera estar operando al 31 de enero de 2009, tal y como lo
interpreta el órgano auditor.
Por otro lado, si bien, el proveedor entregó tanto el plan de trabajo como el cronograma de
actividades del Proyecto para llevar a cabo las diferentes actividades involucradas, en el
caso del desarrollo del software, el Administrador del Proyecto del proveedor entregó un
cronograma de trabajo específico, mediante correo electrónico de fecha 14 de enero de
2009 (ANEXO 16.10), lo anterior, a fin de establecer los procesos y actividades de forma
particular para el desarrollo del software. Dicho cronograma fue revisado por el Instituto,
por lo que las observaciones correspondientes, fueron remitidas mediante el oficio No.
DEPPP/DPVM/028/2009, de fecha 16 de enero de 2009 (ANEXO 16.11), derivado de lo
anterior, con fecha 20 de enero de 2009 mediante correo electrónico y comunicado TECNO‐
IFE12/08 se entregó el cronograma definitivo para el desarrollo del software. (Se anexa
copia del correo electrónico, del oficio y del cronograma en cita como ANEXO 16.12)
Otro elemento que demuestra que el software no podía estar entregado, probado y
liberado, es que para la puesta en operación de dicho software se llevarían a cabo las
pruebas necesarias de funcionalidad y desempeño, mismas que de acuerdo al contrato
serían definidas por el Instituto, tal y como se establece en el punto 4.4 Plan de Liberación
de Fases, párrafo primero de la página 40 del contrato de referencia. Que a la letra dice:
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“El INSTITUTO” definirá a “PROVEEDOR” la especificación detallada de las pruebas unitarias
e integrales de funcionalidad y desempeño que deberán ejecutarse de forma conjunta entre
el personal del “Instituto” y “PROVEEDOR”.
Dicho plan de pruebas comprendió un periodo de ejecución del 6 de marzo al 17 de abril de
2009, e integró los siguientes elementos:
• Introducción
• Elementos de prueba
• Características a probar
• Características que no se probarán
• Enfoque de las pruebas
• Criterios de aceptación / fallo
• Criterio de suspensión y requerimiento de reanudación
• Entregables
• Actividades para las pruebas
• Responsabilidades.
Se anexa el plan de pruebas, y cronograma respectivo que incluye los diversos casos de
prueba relativos al CEVEM y al CENACOM, así como al registro de defectos encontrados
(ANEXO 16.13).
Por lo antes expuesto, se observa que el proceso de instalación de la infraestructura en cada
uno de los CEVEM de acuerdo a las fases establecidas, fue independiente del proceso del
desarrollo del software. Como ya se estableció, dicho desarrollo involucró definiciones,
tiempos y pruebas distintas a las que se llevaron a cabo para la implementación de los
CEVEM.
En adición a lo anteriormente expuesto, es de la mayor relevancia señalar que, como parte
del SIATE, el Instituto desarrolló el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales,
cuya información que se genera es insumo primordial para la operación del SIVeM, dicho
Sistema fue liberado para su operación a partir del 4 de abril de 2009 (Se anexa Carta de
Aceptación del Sistema ANEXO 16.14).
Derivado de lo anterior, el punto “3.3 Generación de reportes (con material que ya se esté
transmitiendo en cada ciudad y con las pautas que el Instituto haya generado) referido en el
apartado 4.4 Plan de Liberación de Fases, no podría a haber sido cubierto debido a que no
se contaba, ni con la definición de los reportes, ni con las pautas, ordenes de transmisión y
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referencia de los materiales a detectar ya que toda esta información provendría del
mencionado Sistema de Pautas.
Por lo anterior y al ser evidente que estos factores no eran imputables al proveedor, por lo
que el plan de desarrollo, pruebas y liberación del software siguió un camino independiente,
a la liberación de las fases, en consecuencia, se dio una imposibilidad material y técnica para
que el proveedor pudiera entregar, en los términos solicitados por esa Auditoría, el software
a que nos hemos venido refiriendo.
Adicionalmente, es importante señalar que para que la solución operara de manera integral
se requería que tanto la instalación de los CEVEM como el software desarrollado, así como
todos los elementos adicionales necesarios para la operación, debían estar listos al término
de la fase 4.
Respecto al argumento del órgano auditor, en el sentido de que “…durante el mes de
septiembre el proveedor entregó la versión 1.7.1, la cual no incluyó el total de
funcionalidades pactadas, por lo que se debió rescindir el contrato”, al respecto se precisa lo
siguiente:
Como ya se aclaró anteriormente, el desarrollo del software debía estar entregado al
término de la fase 4 (30 de abril de 2009), para tal efecto el proveedor entregó la versión 1.3
del software, lo anterior consta en el “Acta de evaluación de las funcionalidades de la
versión 1.3 del software objeto del contrato plurianual identificado con la clave No.
094/2008” (la cual obra en poder del órgano auditor, sin embargo se anexa copia de la
primera hoja de dicha acta para su pronta localización como ANEXO 16.15). Cabe señalar
que el Acta mencionada también refiere que esta entrega se consideró parcial al no contar
con el total de las funcionalidades esperadas.
El proveedor entregó posterior al 30 de abril diversas versiones del software que fueron
incorporando más funcionalidades, finalizando estas entregas el 29 de septiembre con la
versión 1.7.1, sin embargo, en ninguna de ellas el proveedor entregó el total de las
funcionalidades referidas en el punto 3.1 Funcionalidades Generales de las Herramientas de
Software, por lo que se aplicó la máxima deducción prevista en función de los 153 días de
retraso comprendidos entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2009.
Ahora bien, las funcionalidades no entregadas al término del contrato mencionado, en
ningún momento comprometieron la operación de los CEVEM y el CENACOM debido a que
en todos los casos, el Instituto implementó procedimientos técnicos y operativos que
solventaron estos faltantes logrando con esto que el SIVeM en su conjunto alcanzara los
resultados esperados y cumpliera con los objetivos de verificación de las transmisiones de
los materiales de audio y video.
Como se observa, la falta de estas funcionalidades se solventó a través de procesos alternos,
permitiendo con esto el acceso y disponibilidad de la información correspondiente, esto
permitió que la operación del Sistema de Verificación en su conjunto se mantuviera. Es
decir, las funcionalidades mencionadas se pueden clasificarlas dentro de las
complementarias o auxiliares, y en otros casos, son de carácter informativo o de verificación
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del cumplimiento de algún parámetro de calidad, en ningún caso, impidieron la realización
de las actividades sustantivas del propio Sistema de Verificación, como se abundó al dar
respuesta a la observación 15.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que la entrada en operación y la efectividad
del sistema con las funcionalidades básicas también se acredita con los testigos de
grabación generados desde la primera etapa y en las subsecuentes, que sirvieron de prueba
para sancionar a las emisoras de radio y de televisión por incumplimientos en la transmisión
de la pauta notificada por el IFE, cabe decir que el Tribunal Electoral ha determinado que
este elemento constituye una prueba plena por la veracidad de su contenido.
Al respecto se acompaña a la presente respuesta una relación de las resoluciones más
representativas que el Consejo General del IFE ha emitido en los procedimientos
administrativos sancionadores que se han instaurado a partir de las vistas dadas por la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos derivados del sistema de monitoreo,
en contra de concesionarios de radio y televisión por las irregularidades detectadas
consistentes en la omisión de transmitir la pauta ordenada por esta autoridad electoral de
febrero de 2009 (con posterioridad a la conclusión de la etapa 1, que fue el 30 de enero de
2009) a la fecha.
Dicha información se solicitó al área respectiva a través del oficio DJ‐IR.23/11 (ANEXO
16.16), y se entregó a través del diverso DQ/0/202011, asimismo se acompañan a manera
de ejemplo 1 expediente integrado con motivo de la vista dada por la Dirección de
Prerrogativas (ANEXO 16.17), que han tenido como base dichos testigos de grabación,
determinaciones que son documentos públicos que se encuentra a su disposición en la
página web de este Instituto, lo que acredita la entrada en operación y funcionamiento del
sistema desde la primera etapa.
Por otra parte, se debe resaltar que también se fijó como límite para la entrada en
operación de la totalidad de los CEVEM, y por consiguiente del software, el 30 de abril de
2009, precisamente porque al día siguiente es la fecha que señala el artículo 237, párrafo 3
en relación con el 223, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el inicio de las campañas electorales, de esta forma
válidamente se puede afirmar que el equipo adquirido para el monitoreo debía estar
operando con la totalidad de las funcionalidades en todos los CEVEM, a más tardar al inicio
de las campañas electorales, pues de otra forma no se hubiera podido cumplir el objetivo
para el que fue adquirido.
Con base en lo anterior, es que se afirma que no había motivo para rescindir el contrato,
pues el proveedor entregó los bienes y servicios que permitieron contar con los resultados
esperados en los términos pactados, de esta forma no se actualiza ningún incumplimiento al
artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siendo que ha
quedado evidenciado que sí se dio cumplimiento al objeto del contrato.
No obstante lo anterior, se hace notar que en la respuesta a la observación 31 se abunda
sobre los motivos legales que sustentan la inviabilidad de rescindir el contrato que nos
ocupa en términos de los señalado en el artículo 54, párrafo 4 de la LAASSP, motivo por el
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cual, se solicita atentamente a ese órgano fiscalizador tomarlos en cuenta en este punto
como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.”
Resultado Núm. 21
Monto pagado por los bienes entregados
“Cabe señalar que tomando en cuenta lo señalado en la observación 1, y en la presente,
derivado del contrato 094/2008, se registraron en el Sistema de Control de Inventarios
5,103 bienes. En este sentido, es muy importante aclarar que desde esa fecha hasta enero
de 2011, dicha cantidad únicamente ha disminuido a 5,091 bienes, debido a los bienes
robados especificados en el inciso c), de la presente. Por tanto, considerando lo anterior, el
señalar que no se localizaron en el inventario 211 y 95 bienes, resulta incorrecto, ya que, el
hecho de que algunos de esos bienes hayan sido sustituidos, y como ya se explicó, que sus
números de serie hayan cambiado, no afecta la cantidad total de bienes, como se puede
observar en las ‘Relaciones de bienes por pedido’ entregadas a la Contraloría General
(anexo remitido como inciso c).
También es importante señalar que el Sistema de Control de Inventarios, funciona con dos
números de inventarios, el número de inventario nacional (único y permanente) y el
número de inventario local (momentáneo). Esto quiere decir que cuando un bien es dado de
alta en el Sistema de Control de Inventarios, ya sea por las Juntas Locales Ejecutivas o por la
Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación; se le asigna un número de
inventario nacional y un número de inventario local. Por lo que en caso de que dicho bien
sea transferido a otro centro de costo, el número de inventario nacional permanecerá, sin
embargo, el número de inventario local, desaparecerá y le será asignado uno nuevo
correspondiente al nuevo centro de costo.”
Resultado Núm. 22
Pagos efectuados del SIATE
“Con relación a esta observación, es preciso señalar que los pagos se realizaron de acuerdo
a lo establecido en el numeral 2.16 “Forma de Pago”, de las bases de la licitación número
00100001‐019/2008, el cual señala que todos los pagos se efectuarían dentro de los veinte
días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente.
En este sentido, se observa que no existió incumplimiento al realizar los pagos; asimismo,
no infringió lo estipulado en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, donde se señala que la fecha de pago al proveedor, que las
dependencias y entidades estipulen en los contratos quedará sujeta a las condiciones que
establezcan las mismas y no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a
la presentación de la factura respectiva.
De lo anterior, se desprende que la presente observación se deriva de la confusión al
interpretar el error mecanográfico del contrato que menciona que ‘Los pagos se harán a los
veinte días naturales posteriores…’ sin que por ello se hubiese infringido lo establecido en el
artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en el
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numeral 2.16 de las bases, el cual establece que ‘Todos los pagos se efectuarán dentro de
los 20 días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente…”. Lo anterior,
en el entendido de que todo momento se actuó conforme a la normatividad vigente en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.”
Resultado Núm. 23
Pagos sin autorización
“1. Si bien el pago referido no fue autorizado previamente por el Comité Técnico del
Fideicomiso, si fue autorizado en la sesión Extraordinaria núm. 03/09 del 21 de mayo
de 2009;
2.

El pago de la factura núm. 10303 del 3 de febrero de 2009, fue necesario realizarlo, con
el fin de atender oportunamente a la operación del contrato y cumplir con los objetivos
de la Reforma Electoral en los tiempos establecidos;

3.

Durante el ejercicio de 2009, se realizaron diversos pagos con recursos del Fideicomiso,
los cuales en todos los casos, a excepción del que generó la presente observación,
fueron autorizados previamente por el Comité del Fideicomiso como lo establecen los
numerales 8.2 y 8.3 de la Cláusula Octava del Contrato del Fideicomiso de Inversión y
Administración núm. F/10204, como se comprueba con la documentación del (ANEXO
32.1).

4.

Como mecanismo de control interno para evitar la recurrencia de la deficiencia de
control de realizar pagos sin contar con la autorización previa del Comité Técnico del
Fideicomiso, el Director Ejecutivo de Administración, mediante los oficios núms.
DEA/043/2011 y DEA/044/2011 del 19 de enero de 2011, instruyó a los Directores de
Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Servicios, respectivamente, para que
invariablemente los pagos que se realicen con los recursos del Fideicomiso “Fondo para
la Administración de los Recursos de la Reforma Electoral”, cuenten previamente con la
autorización del Comité Técnico, de conformidad con los numerales 8.2 y 8.3 de la
Cláusula Octava del Contrato del Fideicomiso de Inversión y Administración número
F/10204. Asimismo, el Director de Recursos Financieros mediante oficio núm.
DRF/051/2011 del 20 de enero de 2011, instruyó a la Subdirección de Operación
Financiera lo conducente. (ANEXO 32.2).”

Resultado Núm. 24
Capacitación
“En adición a lo señalado en el desahogo de las observaciones planteadas en la pre‐
confronta, se hacen valer las siguientes manifestaciones:
Derivado del tiempo que tomó concretar las adecuaciones físicas en los Cevem’s, los
retrasos registrados en la instalación y configuración de los equipos, aunado a la demora en
la puesta en operación de todos los módulos del Sistema, resultó prioritario para el instituto
el concretar las sesiones de capacitación en las fechas en que se realizaron, aspecto que se
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refiere en los oficios turnados a la empresa DEPPP/DVM/465/09 (ANEXO 28.1) y
DEPPP/DVM/502/09 (ANEXO 28.2) de fechas 24 de abril y 20 de mayo, ambos de 2009.
Por otra parte, se hace notar que debido al inicio de los comicios locales que en diversas
entidades se celebrarían durante el 2009, el Instituto optó por llevar a cabo las sesiones de
capacitación en cada entidad, lo cual permitió al Instituto concretar de forma expedita las
sesiones de capacitación para que el personal contara con los elementos suficientes para
llevar a cabo los procesos operativos de verificación y monitoreo en los 150 CEVEM.
Ahora bien, se solicita que se tome en cuenta que el Instituto Federal Electoral, para la
definición de cambios en las fechas en las cuales se debía llevar a cabo la Capacitación, así
como para la toma de decisiones respecto al lugar en el cual se tendría que materializar
dicha actividad, actúo bajo el conocimiento y al amparo de lo que dispone el contrato, en el
sentido de que ‘la fecha de realización de estos cursos, se acordará de manera conjunta
entre el ‘INSTITUTO’ y el ‘PROVEEDOR’, prevaleciendo que debe realizarse la capacitación 15
días antes de la fecha de conclusión de cada fase’; entendiendo así, esta autoridad, que se
tenía la capacidad jurídica de realizar cambios en el sentido en que lo hizo, por así permitirlo
el contrato. Lo anterior puede consultarse al final de la foja 41 del anexo único del contrato
(ANEXO 28.3).
Por otra parte, efectivamente se contrató el concepto de la capacitación por Cevem por un
monto de $2,321.91 USD, sin embargo se llevaron a cabo 76 sesiones de capacitación,
mismas que se acreditan en la tabla adjunta (ANEXO 28.4) la cual relaciona los documentos
que fueron remitidos a esa Superioridad mediante el oficio DEPPP/2010/2010, sesiones que
se impartieron a 328 personas que el Instituto alcanzó a contratar como Técnicos
Monitoristas y Supervisores para la operación de este Proyecto. De lo anterior se concluye
de manera evidente que se capacitó a la totalidad de personal disponible de los 150
Cevem’s y del Cenacom, para garantizar las adecuadas condiciones de operación del SIVeM.
Puntualizando:
1.

Efectivamente en el contrato 094/2008 numeral 6 “Capacitación” del ANEXO Único del
contrato, se establece que el proveedor deberá proporcionar capacitación a 5 personas
del Instituto en cada uno de los Cevem’s, y para el Cenacom consideran 15 personas.

2.

En el contrato aludido, no se pactaron deducciones, pena convencional ni sanción
alguna, por no llegar al número de servidores capacitados, sólo por no llevar dicha
capacitación.

3.

La capacitación fue impartida conforme a lo previsto, es decir, por cada Cevem, más no
al número de personas consideradas ni conforme a los tiempos pactados; sin embargo,
aún cuando la capacitación no se otorgó al número de personas señaladas en el
contrato, sí cumplió con el objetivo de capacitar al total de personas con que se
contaba. Prueba de ello, fue el inicio del funcionamiento de los Cevem’s y Cenacom, sin
que se presentaran deficiencias por la falta de capacitación en el uso y manejo de los
servidores y equipos (se remite a los informes y resoluciones de la cédula 13 que
acreditan la correcta operación del sistema).
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4.

La reducción en el número de personal a capacitar obedeció, fundamentalmente, a un
recorte presupuestal que impactó en servicios personales, derivado de factores
externos, fuera del control del Instituto, constituyendo un caso fortuito o de fuerza
mayor ajena al proveedor y/o al Instituto. En este sentido, se instrumentó capacitación
para 328 personas, contra los 750 originalmente consideradas.

5.

Es importante señalar, que en la propuesta económica, en la cual se cuantificó la
cantidad de USD 2,321.91 por Cevem no especificaba costo por persona a capacitar,
sino de manera global esa cantidad correspondía a capacitación por Cevem. En razón
de que la finalidad de la capacitación era contar con personal debidamente calificado
en cada uno de 150 Cevem’s, situación que se cumplió al capacitarse las 328 personas
citadas, distribuidas en todos y cada uno de los puntos de monitoreo.

6.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el pago total, incluyendo
$2,804,364.57 M.N. es procedente, toda vez que el servicio proporcionado por el
proveedor sí fue recibido y los recursos con cargo al presupuesto, sí fueron
devengados, cumpliendo con el objetivo de la capacitación expresado en el contrato
094/2008 y al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Sobre todo, porque, se insiste la capacitación por cada Cevem sí se realizó.

Corrobora lo anterior el anexo 28.4 consistente en una tabla general que indica la entidad,
el nombre y puesto del personal capacitado de cada Cevem, así como las fechas en que se
realizó la capacitación y las evaluaciones correspondientes para el personal, con la precisión
de que el soporte documental que respalda el cuadro que se remite, ya fue entregado a esa
Auditoria mediante oficio DEPPP/2010/2010, de fecha 22 de noviembre de 2010, en la que
se hicieron llegar diversas carpetas que consignan el seguimiento a todo lo relativo al
desahogo de la capacitación.
Adicionalmente, se precisa que de la tabla general que se anexa, también puede
confirmarse que:
a)

Se impartieron 33 sesiones de capacitación en la primer jornada, realizada entre el 27
de abril y el 3 de mayo de 2009;

b)

Durante estas 33 sesiones se capacitó a un total de 324 personas;

c)

Se impartieron 43 sesiones de capacitación en la segunda jornada, realizada en
Septiembre de 2009;

d) Durante estas 43 sesiones se capacitó a un total de 343 personas;
e)

Lo anterior involucró a un total de 667 personas en ambas jornadas, entre las cuales
quedaron incluidas personas de las Juntas Locales y Distritales, que los servidores
públicos de esas entidades consideraron pertinente que también acudieran.

f)

Mediante oficio DEPPP/2010/2010, la DEPPP entregó a la ASF la documentación
soporte relativa a estas jornadas, consistente en:
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‐

Constancia 1ª y 2ª sesión de capacitación

‐

Lista de Asistencia 1ª y 2ª sesión de capacitación

‐

Correo Electrónico enviado a cada Entidad las Evaluaciones de la 1ª sesión de
capacitación

‐

Evaluaciones de 1ª y 2ª sesión de Capacitación

‐

Certificados

g)

Puede afirmarse de manera categórica que tanto en las primeras 33 sesiones como en
las 43 últimas se capacitó al personal de todos y cada uno de los 150 CEVEM’s
instalados.

Finalmente, en este apartado se solicita que se tomen en cuenta, las manifestaciones
realizadas para el desahogo de las observaciones relacionadas con las adecuaciones físicas,
entrega de software, desarrollo de funcionalidades y las que se puedan relacionar desde su
punto de vista y de alguna manera con un retraso en la puesta en marcha de los Cevem’s,
porque como se ha insistido, todo ello impactó en el rubro de la capacitación.”
Resultado Núm. 25
Informes y reuniones de trabajo
“Contrario a lo manifestado por la ASF, el IFE comprobó la realización de las reuniones de
trabajo semanales y mensuales pactadas en el Contrato Plurianual 094/2008, mediante las
minutas que lo acreditan y que se adjuntan al presente como ANEXO 29.1, documentos que
en su momento fueron remitidas a la ASF como anexos 17 y 17 bis de los oficios
DEPPP/1269/2010 y DEPPP/1736/2010, respectivamente.
Conforme a la cláusula segunda del Contrato Plurianual 094/2008, la vigencia del mismo
inició a partir de su firma (21 de noviembre de 2008) y concluyó el 30 de septiembre de
2009, por lo tanto, debían llevarse a cabo 46 reuniones semanales y 10 mensuales, contadas
a partir de la siguiente semana de formalizado el contrato. Cabe precisar que de común
acuerdo entre las partes, se determinó que en la última reunión semanal de cada mes, se
atendería a la reunión de trabajo semanal, así como a la mensual del mes en curso, por lo
tanto, la obligación fue llevar a cabo 46 reuniones de trabajo.
El ANEXO 29.1, acredita la realización de 58 reuniones de trabajo que se relacionan en el
ANEXO 29.2, por lo anterior, se llevaron a cabo más de reuniones de trabajo de las mínimas
requeridas conforme al contrato.
En cuanto a las reuniones de trabajo, cabe realizar las siguientes precisiones: 1) La reunión
de trabajo correspondiente a la semana del 8 al 12 de diciembre de 2008, se adelantó y se
efectuó el día 5 de diciembre del mismo mes y año; 2) En la semana del 11 al 15 de mayo de
2009, no se realizó reunión de trabajo, atendiendo al Acuerdo publicado en el DOF, por el
cual el Consejo de Salubridad General declara a la influencia humana H1N1 enfermedad
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grave de atención prioritaria (ANEXO 29.3); 3) Durante las semanas del 7 al 11 y del 14 al 18
de septiembre de 2009, no se llevaron a cabo las reuniones de trabajo semanales debido a
que el personal del IFE gozaba de su periodo vacacional como se acredita con aviso
publicado en el DOF de fecha 19 de agosto de 2009 (ANEXO 29.4).
Solamente quedó pendiente llevar a cabo la reunión de la semana del 10 al 14 de agosto de
2009.”
Resultado Núm. 26
“Penalizaciones y deductivas por capacitación y entrega de software
Es inexacto lo aducido por el equipo de auditores de la Auditoría Superior de la Federación.
En efecto, por lo que hace a esta observación, se solicita atentamente a ese ente fiscalizador
tome en consideración lo expresado por esta autoridad electoral en el desahogo de las
observaciones 15, 16 y 28, pues es importante que tenga presente el esquema tan complejo
al que se enfrentó tanto el IFE como el proveedor para la implementación de la Solución
Integral de Verificación que nos ocupa, todo ello con la finalidad de contar con la
herramienta que permitió y ha permitido a este Instituto cumplir con la función
constitucional de verificar la transmisión de los mensajes tanto de los partidos políticos y
autoridades electorales en radio y televisión, de conformidad con el pautado aprobado para
tales efectos.
Lo anterior es así, pues la implementación de dicho sistema de monitoreo requería de una
cantidad significativa de adecuaciones en cada uno de los inmuebles en que se ubicarían los
distintos CEVEM, situación que fue retrasando su entrada en operación ,y por consiguiente,
la conclusión de cada fase en los términos convenidos, lo que además obligó a reprogramar
fechas y condiciones para la prestación de los servicios de capacitación proporcionados por
Grupo Tecno, pero todo ello imputable al IFE.
Por otra parte, es importante que ese ente fiscalizador tome en cuenta que en el caso
extremo, el IFE no hubiera podido rescindir el contrato plurianual celebrado con Grupo
Tecno, pues ello hubiera representado un severo daño o afectación a la función de Estado
que le fue encomendada a este Instituto con la reforma constitucional en materia electoral
de 2007, de dar certeza al proceso electoral, verificando que la transmisión de los
promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales en radio y televisión, se
apegue a la pauta aprobada para tales efectos, y en su caso, sancionar las infracciones que
se actualicen contra la normativa electoral.
Lo anterior, tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 54, párrafo cuarto, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que es del tenor literal
siguiente:
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‘Artículo 54.
(…)
La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando
durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún
daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá
elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que
se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.’
Del análisis de este precepto legal se desprende, que la rescisión administrativa de un
contrato por la dependencia o entidad contratante, si bien es cierto está sujeta a la
actualización de ciertas causales necesariamente imputables al contratista (proveedor),
también queda supeditada a la no afectación de las funciones de Estado que desarrolle el
ente público de que se trate, pues ese tipo de relaciones contractuales se enmarcan en un
ámbito de carácter público, que trasciende más allá de la esfera jurídica de las partes
contratantes, es decir, al Estado mismo.
Esto es así, pues la facultad potestativa que se otorga a las dependencias o entidades
públicas de determinar no rescindir un contrato, aun cuando esta procediera por causas
necesariamente imputables al contratista (proveedor), obedece a que esos entes
desarrollan alguna función estratégica y de vital importancia del Estado reconocida por la
propia Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que debe salvaguardarse,
evitando que se ponga en riesgo.
En ese sentido, en el caso que nos ocupa, aun y cuando hubiere existido la posibilidad de
rescindir administrativamente el contrato celebrado con Grupo Tecno, tal situación hubiera
ocasionado un daño de manera irreparable a la función encomendada al IFE en términos del
artículo 41 Constitucional y punto 8 del artículo 76 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de administrar los tiempos que correspondan al Estado en radio
y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos
nacionales del uso permanente de los medios de comunicación social.
‘Artículo 41…
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los
medios de comunicación social.
Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo
que establezcan las leyes:
(…)’
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‘Artículo 76…
8. El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las
precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan
noticias. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada quince días, a través de los
tiempos destinados a la comunicación social del Instituto Federal Electoral y en los demás
medios informativos que determine el propio Consejo.’
Por tanto, no obstante que no se actualizó ninguna de las causales de rescisión establecidas
en el contrato, o alguna de las que menciona el numeral 54 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el IFE no podía rescindir la relación
contractual con el proveedor, pues se encontraba en pleno proceso electoral y hubiera
resultado de un daño mayor no cumplir con la obligación constitucional de realizar los
monitoreos respectivos, pues rescindir el contrato hubiera traído como efectos quedarse sin
los servicios del proveedor en una etapa en la que no se podía dejar de realizar esa
actividad, además de que tal situación hubiera traído aparejada la necesidad de contratar
una nueva empresa que desarrollara un nuevo sistema, lo implementara y realizara la
capacitación respectiva, todo esto cumpliendo con los términos especificados por la
normatividad para este tipo de adquisiciones, lo que hubiera resultado imposible, pues un
proceso tan complejo no podría haberse dado en un par de meses, sin dejar de lado que
mientras se contratara un nuevo proveedor, se hubiera dejado de realizar el monitoreo, lo
que hubiera repercutido en una omisión irreparable por parte de la autoridad electoral al no
dar certeza del desarrollo del proceso electoral federal que estaba en curso.
Por tanto, la opción de rescindir el contrato por causas que ni siquiera fueron imputables al
proveedor como se ha venido argumentando a lo largo de la presente auditoría, además de
repercutir de manera grave en el cumplimiento de las funciones de Estado que le fueron
irrogadas a este Instituto con motivo de la reforma constitucional en materia electoral de
2007, también hubiere implicado contravenir lo dispuesto en el citado numeral 54, pues es
de sabido derecho que la rescisión administrativa a que se alude en la cláusula Décima Sexta
del contrato, sólo procedía cuando las causas resultaran imputables al contratista
(proveedor), lo cual no aconteció en la especie como ampliamente se ha desarrollado con
anterioridad.
En distinto orden de ideas, debe mencionarse que los montos aplicados a Grupo Tecno por
concepto de deducciones resultan conforme a los términos del contrato plurianual
094/2008, tal y como se ha argüido al dar respuesta a las observaciones 15, 16 y 28, y en ese
sentido no se actualiza infracción alguna a la normatividad a que alude la ASF.
Esto es así, si se toma en cuenta que, respecto de la entrega del software, en ninguna de las
fases de la implementación de la Solución Integral de Verificación, a que se hace referencia
tanto en la Cláusula Primera como el punto 4.2 del ANEXO Único del contrato, se menciona
una fecha cierta para la entrega de funcionalidades del software que se requería para el
sistema de monitoreo que se contrató, pues sólo se alude a la fecha en que debían estar
operando los CEVEM y el CENACOM de cada fase.
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Por tanto, no debe confundirse la entrada en operación de los Centros de Verificación y
Monitoreo, con la entrega del software con todas las funcionalidades que resultó exigible al
proveedor, a partir del 30 de abril de 2009, fecha en que concluía el plazo para la puesta en
operación de los CEVEM de la fase 4; al respecto se solicita respetuosamente a ese ente
fiscalizador valorar en este punto todos los argumentos desarrollados al dar respuesta a la
observación 16, con los que se evidencia que la fecha exigible del software con todas sus
funcionalidades era precisamente la fecha a que se hace alusión al inicio de este párrafo, en
obvio de repeticiones innecesarias.
De este modo, los 153 días (contabilizados del 1° de mayo al 30 de septiembre de 2009) de
retraso en la entrega de ciertas funcionalidades del software para la Solución Integral
adquirida, que se contabilizaron para la aplicación de la deducción realizada a Grupo Tecno,
resulta correcta y conforme al contrato; toda vez que entre el IFE y Grupo Tecno no se pactó
una fecha cierta para la entrega del software con todas sus funcionalidades, sino una de
entrada en operación de los distintos CEVEM y el CENACOM, razón por la cual era
procedente hacer exigible esta obligación a partir de la conclusión de la fase 4, es decir a
partir del 30 de abril de la anualidad citada, aspecto que no contraviene lo establecido en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni normatividad
alguna.”
Resultado Núm. 27
Liberación de las fases
“La cifra es incorrecta, en realidad 102 Cevem’s fueron los que entraron en operación fuera
de las fases establecidas en el contrato a foja 4 (ANEXO 13.1):
•

FASE 1.‐ El CENACOM y los CEVEM de Guadalajara (1,2), Monterrey (1,2) y el Distrito
Federal deberán estar operando a más tardar el 30 de enero de 2009.

•

FASE 2.‐ Los CEVEM señalados en el ANEXO 1 con la leyenda ‘Fase 2’ deberán estar
operando al 28 de febrero de 2009.

•

FASE 3.‐ Los CEVEM señalados en el ANEXO 1 con la leyenda ‘Fase 3’ deberán estar
operando al 31 de marzo de 2009.

•

FASE 4.‐ Los CEVEM señalados en el ANEXO 1 con la leyenda ‘Fase 4’ deberán estar
operando al 30 de abril de 2009.

•

FASE 5.‐ Periodo de transición y soporte de la solución y será a partir del 1 de mayo al 30
de septiembre de 2009.

Los Cevem’s de la fase 1 se instalaron y entraron en operación en los términos previstos en
el contrato, con excepción del correspondiente a la Junta Local Ejecutiva de Guadalajara,
Jalisco. Lo anterior encuentra su justificación en el cambio de domicilio de la Junta Local y se
acredita con: ‘Minuta de reunión celebrada el doce de enero de dos mil nueve0’ (ANEXO
13.2), así como en los oficios DEPPP/DPVM/046/09 (ANEXO 13.3), JL‐JAL/VE/0258/09
(ANEXO 13.4) y DEPPP/DVM/127/09 (ANEXO 13.5).
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En el ‘Informe sobre la operación general del modelo de comunicación político–electoral
durante la campaña federal 2009’, págs. 38 a 44 (ANEXO 13.6), se estableció que de los 50
Cevem’s de la 2da fase ninguno entró en operación previo al 28 de febrero de 2009. De los
50 Cevem’s de la 3ra fase, 6 entraron en operación previo al 31 de marzo.
De los 50 Cevem’s de la 4ta fase, 37 entraron en operación previo al 30 de abril.
Como se explicó en la respuesta a las observaciones de la preconfronta, las adecuaciones
físicas y técnicas de las Juntas Locales y Distritales en las que se instalaron los Cevem’s ‐que
incluyeron la disponibilidad de espacio físico, la instalación del equipo de aire acondicionado
de confort, la instalación de supresores de trasientes, la provisión de alimentación eléctrica
suficiente y la instalación de plantas de emergencia‐ fueron concluidos en un periodo mayor
al esperado. La única consecuencia que tuvo el retraso en la conclusión de las adecuaciones
fue que el proveedor contó con un plazo más reducido para el traslado, instalación,
configuración y puesta en marcha de los bienes en los 150 Cevem’s. Lo anterior no puso en
riesgo la operación, ya que el Sistema se encontraba en funcionamiento para el comienzo
del periodo de campaña del proceso electoral federal 2008‐2009, el cual inició el 3 de mayo
de 2009.
Además, desde el 31 de enero de 2009 se contó con las funcionalidades que permitieron la
recepción de señales, sintonización, digitalización, consulta de histórico de grabaciones y
generación de testigos en los Cevem’s que existían lo que permitió la elaboración de (…)
informes y reportes, entre otros (ANEXO 13.7), mismos que se remiten en archivo
electrónico que permite corroborar su autenticidad.
Adicionalmente, el IFE desde el 29 de enero de 2009 a la fecha ha sustanciado 54
procedimientos sancionadores con base en los reportes de monitoreo y los testigos de
grabación del SIVeM, resoluciones confirmadas por el Tribunal Electoral. La relación de
resoluciones se adjunta como ANEXO 13.8 y las resoluciones se remiten en disco compacto
como ANEXO 13.9.”
Resultado Núm. 28
Soporte técnico por el proveedor
“Al respecto, se precisa que Grupo Tecno estuvo en todo momento al frente de la mesa de
ayuda tal y como se evidencia en las minutas de reuniones de seguimiento de fechas 22‐.09‐
2009, 23‐09‐2009, 17‐06‐2009, 24‐06‐2009 y 22‐07‐2009 (ANEXO 42.1), mismas que refieren
a aspectos del seguimiento de la operación de la mesa de ayuda.
Asimismo, se precisa que en el diagrama denominado ‘Diagrama de Operación de la Mesa
de Ayuda’ (ANEXO 42.2), en el mismo se especifica que su alcance considera desde la
captación de una falla o requerimiento hasta la solución oportuna y eficiente de las
solicitudes de soporte técnico ya sea vía remota (Telefónico) o en sitio a cada uno de los
usuarios de los Cevem´s. Por lo que se precisa que en este flujo posterior a un 2do nivel, el
personal del Instituto debía estar informado de las fallas que no se hubieran resuelto. Es
importante precisar, que para la totalidad de los Cevem´s el Instituto es responsable del
suministro eléctrico y/o suministro de aire acondicionado aspectos que no dependían del
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proveedor y si del Instituto, por lo que en el flujo completo de atención de fallas el personal
del Instituto debía de estar al tanto, y en su caso tomar las acciones correctivas de estos
rubros respecto de las instalaciones (suministro eléctrico y aire acondicionado). Con base en
lo anterior, es que en dicho diagrama de flujo aparecen los nombres tanto del personal
responsable de la empresa que tenía su cargo la mesa de ayuda, así como el personal del
Instituto que debía estar enterado del estatus en la atención y solución de dichos reportes
de falla.
Se precisa que el Ing. Daniel Pompa González se desempeñaba como Director de
Verificación y Monitoreo por parte del Instituto, y por otro lado se confirma que el CC
Marco Delgadillo, fue trabajador de Grupo Tecno hasta noviembre 2009 y durante la
vigencia del contrato participó directamente en las actividades relativas a la definición,
implementación y operación de la mesa de ayuda, así como del software que administraba
los reportes (tickets), como se hace constar en la minuta 22‐.09‐2009. Cabe mencionar que
la documentación relativa a estos procesos mencionados, se remitió a la ASF en un disco
compacto como anexo 15 del oficio DEPPP/1269/2010.
Como complemento a lo anterior, se adjuntan los oficios TECNO‐IFE_195_2009 (Entrega
Procedimiento
Mesa
de
Ayuda)
y
TECNO‐
IFE_197_2009_CIERRE_OPERACION_DE_MESA_DE_AYUDA (ANEXO 42.3).”
Resultado Núm. 31
Señales de radio y televisión
“Cofetel + 10 debido al flujo dinámico que tienen las señales con base en la información
proporcionada por Cofetel mediante oficio CFT/D01/STP/3746/08 de 18 de junio de 2008
(ANEXO 37.1). En el anexo de dicho oficio (certificación del Secretario Técnico de Cofetel de
la infraestructura de radio en AM, en FM y de televisión) se advierte que la autoridad
competente informó que 2,309 emisoras se encontraban en operación. Asimismo,
proporciona información sobre la identificación, ubicación y potencia de transmisión de las
emisoras. Con base en la información proporcionada por la autoridad competente, el IFE
diseñó las bases de licitación y determinó las cabeceras municipales en las que se instalaron
los Cevem’s.
Como quedó acreditado en la respuesta a la preconfronta (págs. 132 a 135 y ANEXO 37.2), el
proveedor estuvo obligado a proporcionar la infraestructura tecnológica necesaria para la
detección de ese número de señales, sin que del contenido del contrato se desprenda la
obligación de garantizar la detección de las 2,319 señales, pues incluso sólo 2,309 se
encontraban en operación (págs. 14, 15 y 24 del contrato y ANEXO 37.3), siendo que el
equipo proporcionado por la empresa para la verificación de señales (entre otros,
sintonizadores, demoduladores y antenas) es suficiente para la detección de las 2,319
señales previstas en el contrato, sin embargo existen factores externos que no se
desprenden de la información remitida por Cofetel que impiden la recepción del total de las
señales:
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Localización geográfica del Cevem
Los Cevem’s se encuentran instalados al interior de los inmuebles de las Juntas Ejecutivas
Locales y Distritales, condición que se consideró desde la creación del proyecto, siendo no
uniforme el sitio, el tamaño y la ubicación del espacio cedido afectando la recepción de las
señales.
Localización geográfica de las emisoras
Las antenas de las emisoras se encuentran instaladas en varios casos en las afueras de la
Ciudad, en el punto más alto de la zona, sin embargo la ubicación de las juntas en algunos
caso no permite que en línea de vista se tenga la mejor recepción, además que por la
cercanía con algunas se presenta el fenómeno de la zona de Fresnel. (Zona de Fresnel:
Volumen de espacio entre el emisor de una onda y un receptor.)
Potencia de transmisión
Derivado de que no existe un estándar en la potencia de transmisión, algunas emisoras
transmiten con muy poca potencia, lo cual ocasiona que en varios casos no se tenga una
recepción adecuada para su monitoreo, lo cual se acredita con el anexo del oficio
CFT/D01/STP/3746/08 de 18 de junio de 2008 (ANEXO 37.1) en el que constan muy distintas
potencias de transmisión.
Orientación de antenas
La mejor recepción de las antenas se da al alinear la antena con ayuda de la línea de vista
desde el Cevem hacia la ubicación geográfica de las antenas de las emisoras, lo cual no es
posible en todos los casos por la ubicación de antenas y Cevem.
Clima y Orografía
La transmisión punto a punto de ondas de radio se ve afectada por múltiples variables,
como la humedad atmosférica, la corriente de partículas del sol llamada viento solar, y la
hora del día en que se lleve a efecto la transmisión de la señal. La energía de la onda de
radio es parcialmente absorbida por la humedad atmosférica (moléculas de agua). La
absorción atmosférica reduce o atenúa la intensidad de las señales de radio para grandes
distancias. Los efectos de la atenuación aumentan de acuerdo a la frecuencia. Usualmente,
las bandas de señales de UHF se degradan más por la humedad que bandas de menor
frecuencia como la VHF.
Acciones realizadas para incrementar el catálogo nacional de señales (grupo tecno)
Desde la Implementación de la Solución se han implementado distintos procesos con la
premisa de captar el mayor número de señales con calidad suficiente para su monitoreo, los
trabajos realizados por parte de Grupo Tecno son:
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1.

Clean Up (Tecno) y Fine Tunning (Tecno). Las minutas de las reuniones de trabajo en
que se discutieron los resultados y los oficios en que constan las acciones
correspondientes se remiten como ANEXO 37.4)

2.

Entrega de 1501 Correctores de Base Tiempo TBC para las señales de TV, para asegurar
la correcta operación del sistema y prevenir la caída de los servicios debido a la mala
calidad de la señal o a factores externos. El oficio TECNO‐IFE/098/2009 que acredita la
entrega de los correctores se remite como ANEXO 37.5.

Acciones realizadas para incrementar el catálogo nacional de señales (IFE)
1.

Certificación de Señales (IFE). Durante todo el 2010, el IFE implementó la revisión de las
señales de los Cevem’s por medio del proceso “Certificación de Señales”, además de
buscar la forma de captar el mayor número de señales realizando la reubicación de la
infraestructura de algunos Cevem’s a zonas estratégicas, pues de la información
remitida por Cofetel no se desprendían los inconvenientes enumerados.”

Resultado Núm. 33
Mejores prácticas
“Al conjunto de observaciones que la ASF establece en la presente Cédula, y en atención al
Acuerdo No. 4 establecido en la reunión de trabajo celebrada el pasado 18 de enero de
2011 celebrada entre el personal del Instituto, de la ASF y del INAOE (ANEXO 38.1), el
Instituto realizó el análisis respectivo, identificando que los cuestionamientos vertidos se
pueden agrupar por rubros, mismos que a continuación se detallan:
Referente a la junta de inicio, y lo que respecta a la presentación del proyecto y equipos de
trabajo, se precisa que como parte de la documentación entregada por el proveedor
mediante comunicado de fecha 16 de diciembre 2008, se firmó el acta de integración del
proyecto (ANEXO 38.2), asimismo de forma complementaria se llevó a cabo una reunión de
inicio que se llevo a cabo el 21 de noviembre de 2009, con el objeto que el proveedor llevara
a cabo la presentación del proyecto y su equipo de trabajo, aspecto que se acredita en la
agenda de dicha reunión, minuta levantada y lista de asistencia respectiva (ANEXO 38.3).
Con base en lo establecido en el apartado 8 del ANEXO Único del contrato, el proveedor
mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2008 (ANEXO 38.4) designó como
administrador del proyecto al Ing. Héctor Valverde Rocha por el período comprendido entre
los meses de noviembre 2008 y febrero 2009, sin embargo, posteriormente el proveedor
mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2009 el proveedor informó al Instituto que el Ing.
Héctor Valverde Rocha quien venía desempeñando la función de Project Manager dejaba el
proyecto y cubriría su lugar, de manera interina, el Lic. Roger Milton Rubio Paniagua (ANEXO
38.5). Posteriormente, mediante comunicado DVM/0184/09 de fecha 3 de marzo de 2009
(ANEXO 38.6) se resalta al proveedor que la persona que se proponga a ocupar dicha
posición, deberá de cumplir con los requerimientos establecidos en el punto 8 del contrato.
En ese sentido, el 18 de marzo de 2009 el proveedor definió como administrador del
proyecto al Ing. Adolfo Montes de Oca Hernández a partir del mes de marzo de 2009
(ANEXO 38.7).
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Respecto al seguimiento que el Instituto proporcionó a las actividades del Administrador del
Proyecto del proveedor, así como a las reuniones de seguimiento, organigramas y listas de
contactos, a continuación se anexa la siguiente evidencia documental (ANEXO 38.8):
• Minuta de trabajo de fecha 1 de diciembre de 2008
• Documento TECNO de fecha 5 de diciembre de 2008
• Minuta de trabajo de fecha 15 de diciembre de 2008
• Oficio No. DEPPP/DPVM/0013/2008 de fecha 8 de enero de 2008
• Oficio No. DEPPP/DPVM/024/09 de fecha 12 de enero de 2009
• Oficio No.TECNO‐IFE13/08 de fecha 22 de enero de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/025/2009 de fecha 3 de marzo de 2009
• Oficio No. DEPPP/DPVM/301/20 de fecha 27 de marzo de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/044/2009 de fecha 12 de abril de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/159/2009 de fecha 25 agosto de 209
El cronograma de actividades que el proveedor entregó mediante comunicado de fecha 1 de
diciembre de 2008, el mismo se encuentra firmado por parte del Instituto (ANEXO 38.9), en
posteriores ocasiones el Instituto informó y observó al proveedor la falta de un cronograma
especifico para el desarrollo del software, aspecto que se puede corroborar mediante las
siguientes evidencias documentales (ANEXO 38.10):
• Minuta de reunión de trabajo de fecha 15 de diciembre de 2008
• Minuta de reunión de trabajo de fecha 17 de diciembre de 2008
• Oficio No. DEPPP/DPVM/193/2008 de fecha 30 de diciembre de 2008
• Minuta de reunión de trabajo de fecha 5 de enero de 2009
• Oficio No. DEPPP/DPVM/0013/2009 de fecha 8 de enero de 2009
Es importante precisar que lo anterior, forma parte integral de la respuesta a la Cédula 16
relativa a la Entrega del Software.
Posteriormente, el proveedor entregó un cronograma de trabajo específico para el
desarrollo del software, mediante correo electrónico de fecha 14 de enero de 2009 (ANEXO
38.11), mismo que fue revisado por el Instituto. De dicha revisión, surgieron diversas
observaciones, las cuales fueron remitidas mediante el oficio No. DEPPP/DPVM/028/2009
de fecha 16 de enero de 2009 (ANEXO 38.12), por lo que con fecha 20 de enero de 2009 el
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proveedor mediante comunicado TECNO‐IFE12/08 entregó el cronograma definitivo para el
desarrollo del software (ANEXO 38.13).
En este sentido es importante precisar que el contrato no se establece un requerimiento
respecto de actividades específicas que debiera seguir el proveedor para el desarrollo del
software, no obstante el Instituto mediante correo electrónico de fecha 5 de marzo de 2009
(ANEXO 38.14), le informó al proveedor los lineamientos que recomendaba siguiera en esta
materia.
Así mismo, se advierte, que parte de la evidencia documental de este rubro, forma parte
integral de la respuesta a la Cédula 16 relativa a la Entrega del Software.
Los controles de calidad se instrumentaron en mayor medida posterior a la puesta en
operación de la solución en su conjunto. En ese sentido, de forma conjunta entre el
proveedor y el Instituto se definieron y ejecutaron diversos procesos para llevar a cabo el
control de calidad y afinación de la solución implementada, entre otros, se mencionan los
siguientes:
• Se instrumentó el proceso denominado por parte del proveedor como “BaseLine”, el
cual establece como premisa principal la puesta a punto de la infraestructura
(hardware) instalada en los CEVEM. Su alcance se dividió en 4 fases, considerando la
(i) Configuración básica a la plataforma Windows, (ii) Corrección y reconfiguración
de los componentes de la solución de un CEVEM, (iii) Puesta en marcha de
herramientas de monitoreo y administración de los activos de un CEVEM y (iiii)
Seguridad y control de acceso a los activos Windows del CEVEM. Asimismo, de
acuerdo al tipo y número de equipos, se definieron 3 grupos (A, B y C). El desarrollo
de estos procesos, se estableció en un cronograma de actividades el cual se ejecutó
entre julio y septiembre de 2009.
Se anexa la siguiente evidencia documental (ANEXO 38.15):
• Correo electrónico de fecha 8 de julio
• Oficio No. TECNO‐IFE/156/2009 de fecha 25 de agosto de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/185/2009 de fecha 25 de septiembre de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/188/2009 de fecha 29 de septiembre de 2009
• Oficio No. DEPPP/DVM/1281/2009 de fecha 2 de octubre de 2009
• Durante el mes de mayo de 2009, la empresa proporcionó al Instituto los servicios
de limpieza y puesta a punto final de los 150 CEVEM’s (Clean Up), el alcance de estas
actividades refería a la revisión y eventual corrección de las instalaciones físicas,
alimentación eléctrica, verificación de señales, equipos de monitoreo. Lo anterior,
se implementó a través de listas de verificación y reportes de servicio, basados en
un cronograma de actividades que planteó su ejecución durante el mes de mayo de
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2009. Asimismo, se estableció la lista del personal involucrado por parte del
proveedor y de igual forma se estableció un esquema de control de cambios.
Se anexa la siguiente evidencia documental (ANEXO 38.16):
• Minuta de seguimiento semanal de fecha 18 de mayo de 2009
• Oficio IFE No. DEPPP/DVM/592/09 de fecha 28 de mayo de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/078/2009 de fecha 1 de junio de 2009
• Minuta de seguimiento semanal de fecha 1 de junio de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/079/2009 de fecha 3 de junio de 2009
• Minuta de seguimiento semanal de fecha 8 de junio de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/108/2009 de fecha 10 de julio de 2009
• Minuta de seguimiento semanal de fecha 3 de agosto de 2009
• Oficio sin número Tecno de fecha 13 de noviembre de 2009
• Se llevó a cabo el proceso denominado “Fine Tunning”, el cual tenía la premisa de
implementar afinaciones en la infraestructura instalada en los CEVEM, planteando
como alcance la revisión de la captación y calidad de señales, realizar mejoras en las
instalaciones de la infraestructura de recepción y reacondicionamiento del cableado
de los equipos, así como la revisión de instalaciones eléctricas, dicho proceso se
ejecutó entre los meses de agosto y septiembre de 2009.
Se anexa la siguiente evidencia documental (ANEXO 38.17):
• Minuta de seguimiento semanal de fecha 25 de agosto de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/0162/2009 de fecha 27 de agosto de 2009
• Correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2009
• Minuta de seguimiento semanal de fecha 1 de septiembre de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/0170/2009 de fecha 4 de septiembre de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/0175/2009 de fecha 10 de septiembre de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/0186/2009 de fecha 29 de septiembre de 2009
• Oficio No. TECNO‐IFE/0192/2009 de fecha 30 de septiembre de 2009
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• Por parte del Instituto durante el 2010 instrumentó el proceso de “Certificación de
Señales”, buscando captar el mayor número de señales, incluyendo la reubicación
de la infraestructura de algunos CEVEM a zonas estratégicas (caso Coahuila de San
Pedro de las Colonias a Cd. Acuña).”
Resultado Núm. 34
Base de datos
“Es importante resaltar que el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) emplea
información proveniente del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales
(SPCSM), por lo cual personal del Instituto sostuvo una reunión de trabajo con personal
técnico de la empresa Grupo TECNO el día 9 de enero de 2009 con el objetivo de definir la
estructura de la base de datos para la interacción entre el SIVEM y el SPCSM, así como las
reglas de operación que deberían seguirse.
Derivado de esta reunión se realizaron ajustes en algunos campos descritos originalmente
en las bases de licitación buscando una mejor descripción del contenido de los campos,
homologar criterios entre ambos sistemas y eliminar campos que no serían útiles en el
SIVEM dado que el SPCSM no contaría con esta información y por lo cual de preservarse,
quedarían vacíos, se anexa la minuta correspondiente.
El campo ‘DESCRIPCION’ se refiere a la descripción, título o versión de un material, este dato
se encuentra registrado en la tabla ‘materiales_ife’ en el campo ‘versión’ de la base de
datos, la denominación de “versión” se da a partir de que es así como los actores
involucrados en el uso y administración de los tiempos del estado lo conocen.
El campo ‘FRANJA_HORARIA_TRANSMISION’ indicaría la franja horaria en la que se detectó
un material, el SIVEM en la tabla ‘detecciones_cmm’ registra no sólo la hora sino el minuto,
segundo y fecha codificado bajo lo que se conoce técnicamente como un timestamp, por lo
cual resultaría redundante contar con un campo que sólo registre la franja horaria, razón
por la cual se emplea únicamente dicho campo.
Es importante resaltar que el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) emplea
información proveniente del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales
(SPCSM), por lo cual personal del Instituto sostuvo una reunión de trabajo con personal
técnico de la empresa Grupo TECNO el día 9 de enero de 2009 con el objetivo de definir la
estructura de la base de datos para la interacción entre el SIVEM y el SPCSM, así como las
reglas de operación que deberían seguirse.
Derivado de esta reunión se realizaron ajustes en algunos campos descritos originalmente
en las bases de licitación buscando una mejor descripción del contenido de los campos,
homologar criterios entre ambos sistemas y eliminar campos que no serían útiles en el
SIVEM dado que el SPCSM no contaría con esta información y por lo cual de preservarse,
quedarían vacíos, se anexa la minuta correspondiente.
Este es el caso del campo ‘CANDIDATO’ que tenía el propósito de registrar el candidato al
que corresponde un material, sin embargo, la catalogación que se hace por parte de los
134

Funciones de Gobierno

Partidos Políticos y que es registrada en el Sistema de Pautas no incluye este dato por lo que
no fue necesario incorporarlo al SIVEM.
La información que debería contener el campo ‘FECHA_INICIO_TRANSMISION_MATERIAL’
es registrada en la tabla ‘detecciones_cmm’ con el campo ‘fecha_inicio_deteccion’ de la
base de datos del SIVEM, ya que la palabra ‘detección’ refiere de forma más correcta la
acción realizada por el Sistema, éste detecta no transmite.
El campo “IMPACTOS” que registraría la suma de impactos por cada material, no resulta útil
ya que la contabilización de impactos por material es realizada considerando otros campos y
tablas, y además implicaría la actualización de dicho campo cada vez que cambie dicho
valor, por lo tanto se estableció hacer la cuenta de detecciones en función de cada consulta
o reporte.
Efectivamente, los campos USUARIO y FECHA_HORA sólo están presentes en la tabla
‘log_cambio_tipo_cruce’, sin embargo, y como se menciona en el propio texto de la
observación, sí existe forma de rastrear el usuario que realiza los cambios, no obstante, este
rastreo no ofrece una forma inequívoca de determinar el usuario. De igual forma es posible
inferir la fecha en la que algún registro se generó o fue modificado, pero este mecanismo al
estar basado en un análisis elaborado de las bitácoras no puede ser considerado óptimo.
A raíz de análisis de la base de datos llevados a cabo por personal del Instituto los cuales
coinciden con la presente observación, se ha iniciado un plan de fortalecimiento de la
verificación de los registros para incorporar los controles necesarios para dar certeza del
origen y fecha de generación de los registros almacenados, sin que esto haya generado
hasta el momento algún problema en la generación de los reportes de verificación y
monitoreo.
La funcionalidad para registrar falsos positivos y negativos no fue entregada por parte del
proveedor, lo cual fue subsanado ingresando los falsos negativos a la base de datos a través
de un programa “script” que en su primer versión del 2009 no distinguía con algún valor o
identificador las detecciones de este tipo, esto fue corregido en septiembre del mismo año
con la primera modificación al programa con lo cual ya era posible distinguir los registros
falsos negativos.
A continuación se enlistan las modificaciones que el programa “script” ha sufrido desde
2009 a la fecha:
• Genera las instrucciones SQL (inserts) necesarios para ingresar los falsos negativos
validados por el personal de los CEVEM a partir de archivos XLS.
• Genera las instrucciones SQL (inserts) necesarios para ingresar los falsos negativos
validados por el personal de los CEVEM a partir de archivos XLS distinguiendo los
falsos negativos con el id_tipo_deteccion = 2
• Genera las instrucciones SQL (inserts) para cualquier CEVEM, se conecta
directamente a la base de datos del CEVEM y ejecuta las inserciones.
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• Se realiza actualización para ajustarse a la nueva regulación respecto al horario de
verano de la zona fronteriza.
• Se agrega restricción a las fechas, no se pueden ingresar falsos negativos con más de
30 días de antigüedad ni fechas mayores a la actual.
• (En proceso) Se agregará validación del usuario a través de LDAP institucional y se
incorporará ese dato en el registro de cada detección así como en la bitácora de
accesos al SIVEM
En cuanto al registro de los falsos positivos, la funcionalidad para marcar detecciones como
falsos positivos fue incorporada al SIVEM por el IFE poco después del término del contrato
094/2008 permitiendo con esto que este tipo de detecciones fueran identificadas
claramente a nivel de base de datos, tal como el órgano auditor lo pudo constatar en su
análisis a la base de datos de 17 CEVEM, hasta antes de este ajuste, los falsos positivos
formaban parte del 2% de error probable con el que se contrató la solución y no eran
clasificados con algún identificador especial.”
Resultado Núm. 35
Desempeño de la operación del SIATE
“En primer término y como ya se ha referido antes, el proceso de detección del material
posterior a la fecha de transmisión es una funcionalidad que es requerida como parte de las
operaciones de los CEVEM, por lo tanto su ejecución es perfectamente válida para subsanar
alguna deficiencia en la detección de materiales, la frecuencia con la que se haya ejecutado
en el periodo de consolidación de los procesos operativos no puede ser considerado como
indebido.
Sin embargo, debemos aclarar que se han iniciado los trabajos para adicionar a los registros
de detecciones de materiales la fecha y hora en la que el registro se genera o modifica, así
como el usuario o componente informático que realiza la acción, independientemente de la
fecha y hora en la que se transmite el material, lo cual como es sabido existe ya en este
momento. Esto con la finalidad de poder distinguir de forma más clara y directa la
cronología en la generación de la información.
En lo relativo a la calificación de materiales, ésta se realizó en tiempo y forma respecto al
proceso operativo definido, esto es, 24 horas después de que las detecciones han sido
validadas, sin embargo y asociado a los párrafos anteriores, la ejecución del proceso de
detección del material posterior a la fecha de transmisión, obliga una nueva clasificación de
materiales y dado que la base de datos está diseñada desde su inicio para sólo almacenar la
última de las clasificaciones, es por ello que erróneamente se infiere por parte del órgano
auditor que la clasificación se realizó de forma tardía.
Prueba de que esta calificación no se realizó de forma tardía y que no se afectó la entrega
de reportes, son todos los informes de verificación y monitoreo que fueron producidos a lo
largo del 2009 y que fueron presentados ante el Comité de Radio y Televisión del propio
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Instituto o que formaron parte de informes de la Secretaría Ejecutiva los cuales ya obran en
poder del órgano auditor.
En complemento a la información anterior es oportuno mencionar, que las áreas del
Instituto involucradas tanto en la administración de pautas y materiales, así como
verificación y monitoreo, han ido refinando sus procesos operativos desde la propia
recepción de materiales hasta la emisión de informes de monitoreo, dando como resultado
que a los largo del 2010 el proceso de detección del material posterior a la fecha de
transmisión es empleado fundamentalmente para la detección de promocionales no
pautados por el instituto.
También como parte de estos procesos de mejora podemos mencionar lo relativo al registro
de falsos positivos y negativos en donde el Instituto ha implementado procedimientos
operativos que homologan las acciones que los operadores realizan y por otro lado ha
permitido cumplir a cabalidad el ciclo de trabajo diseñado para la validación de las
detecciones de materiales y su clasificación.
Se anexan a este documento los procedimientos denominados: ‘Validación de la
Información y Eliminación de Falsos Positivos’ (ANEXO 40.1) y ‘Procedimiento de Búsqueda
de Falsos Negativos’ (ANEXO 40.2).
En este mismo sentido y como se menciona en las aclaraciones a la Observación 39, el
programa ‘script’ empleado para registrar falsos negativos se ha mejorado incorporando
elementos que permitan diferenciar este tipo de detecciones así como elementos de
seguridad para identificar las fechas y usuario que realizan tales registros los cuales son
enlistados a continuación:
• Genera las instrucciones SQL (inserts) necesarios para ingresar los falsos negativos
validados por el personal de los Cevems a partir de archivos XLS.
• Genera las instrucciones SQL (inserts) necesarios para ingresar los falsos negativos
validados por el personal de los CEVEM a partir de archivos XLS distinguiendo los
falsos negativos con el id_tipo_deteccion = 2
• Genera las instrucciones SQL (inserts) para cualquier Cevem, se conecta
directamente a la base de datos del Cevem y ejecuta las inserciones.
• Se realiza actualización para ajustarse a la nueva regulación respecto al horario de
verano de la zona fronteriza.
• Se agrega restricción a las fechas, no se pueden ingresar falsos negativos con más de
30 días de antigüedad ni fechas mayores a la actual.
• (En proceso) Se agregará validación del usuario a través de LDAP institucional y se
incorporará ese dato en el registro de cada detección así como en la bitácora de
accesos al SIVeM.
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Contrariamente a lo argumentado por la ASF, el IFE explicó en la respuesta a las
observaciones de la preconfronta, así como en la respuesta a la observación 13 del presente
escrito, que desde el 31 de enero de 2009 se contó con las funcionalidades que permitieron
la recepción de señales, sintonización, digitalización, consulta de histórico de grabaciones y
generación de testigos en los Cevem’s que existían, lo que permitió la elaboración de (…)
informes y reportes, entre otros (se adjunta como ANEXO 13.7), mismos que se remiten en
archivo electrónico que permite corroborar su autenticidad y que permiten comprobar que
los Cevem´s instalados en ese momento operaban con todos los procesos descritos.
Respecto a los reportes del programa Nagios y como ya se mencionó antes, este programa
no formaba parte de la solución referida en el contrato 094/2008, en segundo término los
reportes de incidencias generados por este no están vinculados directamente con el SIVeM
ya estos eran uno de los insumos de la mesa de ayuda y requerían una valoración técnica
previa para identificar la acción preventiva o correctiva necesaria. Los resultados de estas
acciones realizadas producto del análisis de la información de Nagios, no son visibles a
través de la base de datos pero resultaron fundamentales para mantener una operación
constante.
Es óbice mencionar que con la finalidad de aclarar diversos puntos relacionados a esta y
otras observaciones se llevó a cabo una reunión de trabajo el 18 de enero del presente,
entre el grupo asesor del INAOE y personal del Instituto. En ella se ofreció más información
relativa a los procesos de detección y clasificación de materiales y como estos son
registrados en la base de datos, aportando con esto más claridad en los conceptos y
métodos empleados para la operación diaria de los Cevems y que también sirvió para
complementar las aclaraciones antes ofrecidas al equipo de asesores técnicos del INAOE.”
Resultado Núm. 36
Confiabilidad del SIATE
“En relación a las afirmaciones del órgano auditor relacionadas a que ‘No hay evidencia de
que se haya realizado algún procedimiento para identificar como falso negativo alguna de
las detecciones realizadas durante 2009” y que ‘No hay evidencia de que se haya realizado
algún procedimiento para identificar como falso positivo las detecciones previas a agosto de
2009’, como se mencionó en las aclaraciones a la Observación 39, el programa “script”
empleado para registrar falsos negativos en su primer versión no distinguía a través de
algún identificados las detecciones ingresadas a la base de datos como falsos negativos, sin
embargo, el mencionado programa ‘script’ se ha mejorado incorporando elementos que
permitan diferenciar este tipo de detecciones así como elementos de seguridad para
identificar las fechas y usuario que realizan tales registros los cuales son enlistados a
continuación:
• Genera las instrucciones SQL (inserts) necesarios para ingresar los falsos negativos
validados por el personal de los CEVEM a partir de archivos XLS.
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• Genera las instrucciones SQL (inserts) necesarios para ingresar los falsos negativos
validados por el personal de los CEVEM a partir de archivos XLS distinguiendo los
falsos negativos con el id_tipo_deteccion = 2
• Genera las instrucciones SQL (inserts) para cualquier CEVEM, se conecta
directamente a la base de datos del CEVEM y ejecuta las inserciones.
• Se realiza actualización para ajustarse a la nueva regulación respecto al horario de
verano de la zona fronteriza.
• Se agrega restricción a las fechas, no se pueden ingresar falsos negativos con más de
30 días de antigüedad ni fechas mayores a la actual.
• (En proceso) Se agregará validación del usuario a través de LDAP institucional y se
incorporará ese dato en el registro de cada detección así como en la bitácora de
accesos al SIVEM
Por otro lado, las detecciones identificadas como falsos positivos de igual forma no fueron
etiquetados con algún identificador que los distinguiera sino hasta la incorporación de dicha
funcionalidad al SIVEM, los registros que de este tipo se tuvieran en la base de datos antes
de este ajuste se consideraban dentro del 2% de error probable que la solución podría
arrojar.
En relación a la medida de eficiencia que el órgano auditor menciona y si bien el contrato
094/2008 indicaba como un requerimiento que la suma de falsos positivos y negativos no
debería ser mayor al 2%, es preciso distinguir que esta medida está pensada para ser
obtenida en un ambiente ideal de prueba, esto es, señales grabadas de un medio digital
como puede ser un DVD, sin transmisión por aire, y con huellas acústicas obtenidas también
a partir de medios digitales.
En el ambiente de trabajo típico de un CEVEM se pueden encontrar condiciones
ambientales, orográficas y de operación de las emisoras que afectan la calidad de recepción
de los CEVEM y en consecuencia, la calidad de las detecciones obtenidas, haciendo que este
porcentaje naturalmente disminuya no por defectos del Sistema sino por el ambiente en
donde está en operación haciendo de este porcentaje un parámetro de medida incompleto
ya que no considera los factores externos de operación, sin embargo, el Instituto ha tomado
medidas para aminorar las condiciones externas al Sistema para mantener un alto nivel de
calidad en los resultados y, consecuentemente, en la información del SIVeM.
En este sentido, es oportuno mencionar que el porcentaje de afectación y las condiciones
antes mencionadas no son estáticas y por ende, el seguimiento y ajustes para mantener un
nivel de calidad aceptable en cada CEVEM, es una tarea contínua que el Instituto lleva a
cabo desde el 2009, como queda evidenciado en el ‘Cronograma para la Certificación de
Señales’ que da cuenta de las fechas en las que se ha visitado y se visitarán todos los CEVEM
para la ejecución de los procedimientos vinculados a la certificación de señales, estos
procedimientos están contenidos en el ‘Manual para certificación de señales’, ambos
documentos se incluyen como anexos y muestran como el Instituto atiende este tema que
es primordial para mantener la eficacia y nivel de calidad esperada de los CEVEM.
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Vinculado al párrafo anterior es importante recalcar que el análisis de calidad de las señales
de Radio y Televisión en los CEVEM, pueden derivar en el alta o baja de alguna de ellas, ya
sea porque el CEVEM es capaz de sintonizar correctamente y con un umbral de calidad
adecuado una nueva señal, o porque una señal ya sintonizada pierda ostensiblemente
calidad en su recepción de tal suerte que resulte en una caída abrupta en las detecciones de
esa emisora.
Este proceso de alta y baja de señales está apoyado en el ‘Proceso para el alta de señales en
el Sistema de Verificación y Monitoreo’ el cual ha permitido depurar y controlar de forma
muy eficiente el catálogo de señales que los CEVEM verifican. Dicho procedimiento también
se anexa al presente documento.
Adicionalmente, el Instituto ha ido fortaleciendo los procesos operativos al interior de los
CEVEM con la finalidad de ofrecer mayor certeza en los resultados obtenidos y buscando
mejorar los tiempos de respuesta de sus informes, como ejemplo tenemos los
procedimientos para el registro de falsos negativos y el procedimiento para la validación y
eliminación de falsos positivos, mencionados ya en las aclaraciones de la observación 40,
pero también se cuenta ya con el ‘Proceso de atención de requerimientos’ el cual también
se anexa como parte de este documento. En su conjunto, las acciones técnicas y operativas
que recién fueron mencionadas constituyen el medio por el cual el Instituto mantiene un
nivel de confiabilidad y estabilidad en concordancia con las capacidades tecnológicas y las
condiciones físicas mencionadas.
En complemento de lo anterior se realizó un análisis de resultados de detecciones de 2010
por parte del Instituto que cubre los mismos CEVEM analizados por el órgano auditor,
descontando 4 CEVEM que a los largo del 2010 fueron apagados. Dicho análisis reporta el
número de detecciones totales por centro, el número de falsos positivos eliminados y el
número de falsos negativos registrados; además, calcula la relación que existe entre
detecciones y la suma de los falsos negativos y positivos la cual para el 2010 y para los
CEVEM analizados resulta en un 91.63% cercano al 92.84% reportado para el 2009 por parte
del órgano auditor, mostrando en ambos casos, el efecto que las condiciones en campo
imponen al Sistema pero por otro lado da cuenta de la estabilidad en los resultados. Se
anexa el análisis citado.
En conclusión, la mancuerna entre las detecciones automáticas que ofrece el Sistema más
los procesos operativos como la certificación de señales, validación de detecciones, ingesta
de falsos negativos y depuración de falsos positivos permiten ofrecer reportes e informes
con un grado de certidumbre muy alto y en acuerdo a lo esperado para el Sistema en su
conjunto.”

140

Funciones de Gobierno

Resultado Núm. 37
Obra pública
Autorizaciones de las adecuaciones a CEVEM y CENACOM
“En atención a la consideración que hace esa autoridad en la preconfronta, respecto a lo
argumentado por el IFE con relación al inciso a) de la observación de origen, se aclara lo
siguiente:
1.‐ El comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IFE
autorizó la adjudicación directa del contrato objeto de esta observación IFE‐001‐OP‐
2009.
2.‐ El Secretario Ejecutivo sólo aprobó el ejercicio del gasto.
Lo anterior, conforme a lo siguiente:
Del análisis del contenido del Acuerdo de fecha 18‐12‐2008, firmado por el Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos (Área solicitante) y el Secretario Ejecutivo, se
aprecia que la denominación del acuerdo genera confusión respecto al objeto del mismo.
En efecto, en la Justificación empleada en el Acuerdo no hay referencia al procedimiento de
contratación; en cambio, hay un enlace natural entre dicha Justificación y los Montos con
I.V.A. a ejercerse en el año 2008, de donde es válido sostener que el acto intrínseco
autorizado por el Secretario Ejecutivo es el ejercicio del gasto mediante la contratación de
los trabajos relativos a la ‘ADECUACIÓN DE ESPACIOS (PRIMERA ETAPA) EN LAS JUNTAS
LOCALES EJECUTIVAS DE GUADALAJARA, MONTERREY Y DISTRITO FEDERAL’, lo que se
corrobora con la carátula de suficiencia presupuestal del 17‐12‐2008 y encuentra apoyo en
las atribuciones del Secretario General establecidas en el artículo 125, incisos k) y p), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistentes en proveer a los
órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
ejercer las partidas presupuestales aprobadas.
Entonces, debe reconocerse que es desafortunada la denominación del documento
mencionado, en cuanto a la mención del procedimiento de adjudicación directa, atribuible a
la intención del Área solicitante, porque genera la idea errónea de que se autorizó dicho
procedimiento, cuando es del conocimiento de dicha área que esta opción excepcional es
de la competencia del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del IFE (CCOPSRMIFE).
En ese sentido, la dirección responsable de la obra y requirente ‐la DEPPP‐, y la Dirección
Ejecutiva de Administración, apreciaron correctamente el alcance presupuestal del citado
Acuerdo, de modo que procedieron a la elaboración del dictamen del 20‐12‐2008 que se
presentaría ante el Comité competente.
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Los hechos son contundentes para arribar a la convicción de que es cierto lo esgrimido,
porque se aprecia del punto 4 del Orden del Día, de la Tercera Reunión Extraordinaria el
Comité de Obras Públicas del 23‐12‐08, lo siguiente: ‘4.‐ Dirección Ejecutiva De
Administración‐ Dirección de Recursos Materiales y Servicios se Presenta para Dictamen del
Comité la Solicitud para Adjudicar Directamente…’ señalándose acto continuo los trabajos
relativos a las adecuaciones en los CEVEM y CENACOM y los servicios de supervisión de
dichos trabajos, por los Montos autorizados por el Secretario Ejecutivo. Asimismo, de los
documentos presentados ante el Comité, se identifica el de fecha 23‐12‐2008 que a su rubro
indica: ‘Asunto: Solicitud Para Adjudicar Directamente los Trabajos Relativos a las
Adecuaciones en los Centros de Verificación y Monitoreo (Cevem) y el Centro Nacional de
Control y Monitoreo (Cenacom)”, documento que señala a la DEPPP como área requirente y
que en el apartado: asunto a considerar, establece: ‘se presenta para dictamen la solicitud
para adjudicar directamente los trabajos…’.
Abundando, en la parte final del Dictamen que sustenta la adjudicación directa para los
trabajos de adecuaciones a los CEVEM y CENACOM, se establece una solicitud de
dictaminación, en la cual se lee: ‘… se solicita a ese Honorable Comité la procedencia
favorable del presente dictamen, para una vez con ello, llevar a cabo la contratación
mediante la adjudicación directa de los trabajos relativos a la adecuación de espacios en las
juntas locales ejecutivas en los estados de Guadalajara (sic), Monterrey y Distrito Federal
para situar los CEVEM y el CENACOM’, así como los servicios de supervisión
correspondientes…”
En síntesis:
No existe o puede existir inconsistencia entre la fecha de emisión del dictamen elaborado
por DEPPP y la anterior en la que se firmó el documento por parte del secretario Ejecutivo;
habría inconsistencia si el Comité Central de Obras Públicas hubiera autorizado la
adjudicación directa sin contar con dictamen o éste fuera posterior a la sesión
correspondiente del Comité.
La más lógica y sana interpretación, atendiendo a los hechos, a la naturaleza del Acuerdo, a
las atribuciones y competencia del Secretario Ejecutivo y al procedimiento previsto en el
artículo 25 LOPSRM en relación con los diversos 25 a 28, 73 y 74 del RLOPSRM, es que el
Secretario Ejecutivo no autorizó la adjudicación directa, pues de haber sido así se habría
procedido de inmediato a la contratación, lo que no sucedió; en consecuencia, el Secretario
Ejecutivo no contravino el artículo 25 de la LOPSRM.
Corolario de lo anterior, es que hay evidencia de que el Comité dictaminó aprobar por
unanimidad la solicitud tantas veces referida, conforme a la competencia que le establece el
artículo 25, fracción III, de la LOPSRM, previamente al procedimiento de adjudicación
directa.
Lo vertido robustece las aclaraciones y justificaciones a esa autoridad en la etapa de
preconfronta, por lo que es fácil advertir que no se vulneró lo establecido en el 25 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Asimismo, se solicita a ese Órgano de Control tome en cuenta los Acuerdos del Consejo
General, que instruyen de manera puntual a dar cumplimiento a cualquier tipo de acción
necesaria para que el Instituto cubriera sus necesidades con motivo de las reformas
Constitucionales y Legales, a fin de que se tenga por aclarada la observación, ya que
observar de manera aislada un acto administrativo, podría suponer los cuestionamientos
que se formulan, para lo cual se solicita se atienda el contenido del acuerdo CG14/2008.
Respecto al inciso a) de la segunda parte de la cedula, se reiteran a ese órgano de control las
razones por las cuales el Secretario Ejecutivo emitió el acuerdo de autorización para realizar
los trabajos, el cual no debe confundirse como la autorización para la adjudicación directa,
sobre todo que ya se explicaron basados en el Acuerdo CG14/2008, [las razones y motivos
que esa autoridad solicita], y que por lo tanto no se violenta el precepto que se observa.
Por lo que hace a la falta de motivación y fundamentación, con apoyo en la tesis
jurisprudencial que se cita en la preconfronta, se solventa la observación respecto a esta
inconsistencia, y tomando en consideración los razonamientos expuestos en párrafos
precedentes y los correspondientes de la preconfronta.
Se solicita que se solvente la observación, ya que de la evidencia documental que le fue
entregada a los auditores en la preconfronta, respecto de los trabajos solicitados de
adecuación de espacios en sí, no sufrieron ninguna modificación, la determinación final de
su ubicación se encuentran dentro de la circunscripción autorizada y bajo circunstancias que
beneficiaban a los intereses del Instituto, tal y como fue solicitado por la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, e informado al Comité Central de Obras en acuerdo de
seguimiento de la Primera Sesión Ordinaria de 2009, a efecto de documentar el mero
cambio de domicilio en instalaciones acordes a las dimensiones del proyecto.
Corrobora lo anterior, la serie de documentos que se encuentran agregados en dos legajos
que contienen todo el procedimiento seguido en relación con la obra observada ante el
Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, documentales
que se remitieron en el desahogo de la observación al punto marcado con el número 8,
mismos que se solicita se tengan a la vista al momento de analizar el presente argumento.
Por otra parte, se reitera que el acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2008, no contraviene
el acuerdo JGE26/2008, de 26 de marzo de 2008, en razón de que su fundamento esencial
es el acuerdo del Consejo General CG14/2008. Así cabe señalar que el Instituto Federal
Electoral por conducto de su representante legal, es decir, a través del Secretario Ejecutivo
de este Instituto, con fundamento en el artículo 125, numeral 1 incisos c) y p), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cumplió con el acuerdo CG14/2008,
emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria de 28
de enero de 2008, publicado en Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2008,
documento que se anexa al presente para los efectos legales a que haya lugar; en específico
en lo que se refiere en el Acuerdo CUARTO numeral 20 y al diverso OCTAVO, mismos que en
su parte conducente indican:
‘CUARTO. Con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
y en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, se
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emiten las siguientes medidas de austeridad y disciplina del gasto, adicionales a las que se
derivan del ajuste al presupuesto, las cuales son de observancia obligatoria…’
(…)
‘20. No se efectuarán adecuaciones de espacios, ni se sustituirán o adicionarán elementos
que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las funciones
sustantivas del Instituto, en cuyo caso se requerirá la justificación del área y autorización del
Secretario Ejecutivo. Con excepción de aquellas que se deriven de las nuevas atribuciones
contenidas en la Reforma Electoral.’
‘OCTAVO. El incumplimiento de este Acuerdo será objeto del fincamiento de
responsabilidades, en términos de los ordenamientos aplicables.’
De lo anterior, se advierte con claridad que nos encontramos en la excepción que señala el
acuerdo del Consejo General que se cita textualmente, ya que las mismas fueron con motivo
de las nuevas atribuciones contenidas en la reforma electoral; por lo que debe quedar claro
que ninguna de ellas fue derivada de alguna otra necesidad del Instituto.”
Resultado Núm. 38
“Propuesta económica para los trabajos de adecuación a los CEVEM y CENACOM
Lo que sostiene la ASF es inexacto debido a que la presunta falta de regularización que
señala de ningún modo afectaría lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 59 de
la LOPSRM, pues esa parte del precepto se refiere específicamente a la procedencia de pago
al amparo de un convenio y no a la formalización del convenio.
Como la ASF lo ha reconocido, las modificaciones a los conceptos del catálogo están
justificadas ya que fueron debidamente formalizados a través de documentos públicos que
fueron elaborados puntualmente (notas de bitácora No. 6 de fecha 3 de enero de 2009 del
Tomo 3, No. 8 y 9 de fecha 6 de enero de 2009 del Tomo 2, y No. 06 de fecha 5 de enero de
2009 del Tomo 1; y oficio DRMS/SAI/032/2009 de fecha 6 de febrero de 2009). Los
convenios, que son acuerdos de voluntades que documentan una circunstancia en
particular, no legalizan y mucho menos justifican. La LOPSRM y su Reglamento determinan
que la bitácora es el medio por el cual se formalizan todos los cambios que se presentan
durante la ejecución de los trabajos, es decir, se establecen las circunstancias materiales y
físicas en que se ejecutan las obras; de esto se desprende que no todos los cambios al
catálogo de conceptos deben llevarse a un documento denominado convenio, ya que éste
es sólo para aquellos casos (como la propia ley de la materia y su Reglamento lo prescriben)
en los que se modifique el monto y el plazo de ejecución de los trabajos, circunstancias que
no se presentaron en la obra en comento.
En este orden de ideas, tampoco se pueden considerar improcedentes los precios
extraordinarios o volúmenes adicionales y la cancelación de conceptos, ya que son producto
de las circunstancias materiales que se presentaron en la ejecución de los trabajos y de
ninguna forma guardan relación con la suscripción de un convenio.
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Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye la inexistencia de una infracción normativa
al dispositivo legal invocado por el personal auditor en esta cédula y se le solicita
atentamente que se dé por aclarada en su totalidad la presente observación.”
Resultado Núm. 39
Proceso de adjudicación de trabajos de adecuaciones en los CEVEM y el CENACOM
“En atención a la consideración que hace esa autoridad en la preconfronta, respecto a lo
argumentado por el IFE con relación al inciso a) de la observación de origen, se aclara lo
siguiente:
1.‐ El comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IFE
autorizó la adjudicación directa del contrato objeto de esta observación IFE‐001‐OP‐2009.
(Se anexan nuevas evidencias documentales que sustentan todo el procedimiento de
autorización por parte del Comité. Los documentos se relacionan al final de este desahogo)
2.‐ El Secretario Ejecutivo sólo aprobó el ejercicio del gasto.
Lo anterior, conforme a lo siguiente:
Del análisis del contenido del Acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2008, firmado por el
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos (Área solicitante) y el Secretario
Ejecutivo, se aprecia que la denominación del acuerdo genera confusión respecto al objeto
del mismo.
En efecto, en la Justificación empleada en el Acuerdo no hay referencia al procedimiento de
contratación; en cambio, hay un enlace natural entre dicha Justificación y los Montos con
I.V.A. a ejercerse en el año 2008, de donde es válido sostener que el acto intrínseco
autorizado por el Secretario Ejecutivo es el ejercicio del gasto mediante la contratación de
los trabajos relativos a la ‘adecuación de espacios (primera etapa) en las juntas locales
ejecutivas de Guadalajara, Monterrey y Distrito Federal’, lo que se corrobora con la carátula
de suficiencia presupuestal del 17 de diciembre de 2008 y encuentra apoyo en las
atribuciones del Secretario General establecidas en el artículo 125, incisos k) y p), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistentes en proveer a los órganos
del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y ejercer las
partidas presupuestales aprobadas.
Entonces, debe reconocerse que es desafortunada la denominación del documento
mencionado, en cuanto a la mención del procedimiento de adjudicación directa, atribuible a
la intención del Área solicitante, porque genera la idea errónea de que se autorizó dicho
procedimiento, cuando es del conocimiento de dicha área que esta opción excepcional es
de la competencia del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del IFE (CCOPSRMIFE).
En ese sentido, la dirección responsable de la obra y requirente ‐la DEPPP‐, y la Dirección
Ejecutiva de Administración, apreciaron correctamente el alcance presupuestal del citado
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Acuerdo, de modo que procedieron a la elaboración del dictamen del 20 de diciembre de
2008 que se presentaría ante el Comité competente.
Los hechos son contundentes para arribar a la convicción de que es cierto lo esgrimido,
porque se aprecia del punto 4 del Orden del Día, de la Tercera Reunión Extraordinaria el
CCOPSRMIFE del 23 de diciembre de 08, lo siguiente: “4.‐ Dirección Ejecutiva De
Administración‐ Dirección De Recursos Materiales y Servicios se presenta para dictamen del
comité la solicitud para adjudicar directamente…” señalándose acto continuo los trabajos
relativos a las adecuaciones en los CEVEM y CENACOM y los servicios de supervisión de
dichos trabajos, por los Montos autorizados por el Secretario Ejecutivo. Asimismo, de los
documentos presentados ante el Comité, se identifica el de fecha 23 de diciembre de 2008
que a su rubro indica: ‘asunto: solicitud para adjudicar directamente los trabajos relativos a
las adecuaciones en los centros de verificación y monitoreo (CEVEM) y el centro nacional de
control y monitoreo (CENACOM)’, documento que señala a la DEPPP como área requirente y
que en el apartado: asunto a considerar, establece: ‘se presenta para dictamen la solicitud
para adjudicar directamente los trabajos…’.
Abundando, en la parte final del Dictamen que sustenta la adjudicación directa para los
trabajos de adecuaciones a los CEVEM y CENACOM, se establece una SOLICITUD DE
DICTAMINACIÓN, en la cual se lee: ‘… se solicita a ese Honorable Comité la procedencia
favorable del presente dictamen, para una vez con ello, llevar a cabo la contratación
mediante la adjudicación directa de los trabajos relativos a la adecuación de espacios en las
juntas locales ejecutivas en los estados de guadalajara (sic), monterrey y distrito federal
para situar los CEVEM Y EL CENACOM’, así como los servicios de supervisión
correspondientes…’
En síntesis:
No existe o puede existir inconsistencia entre la fecha de emisión del dictamen elaborado
por DEPPP y la anterior en la que se firmó el documento por parte del secretario Ejecutivo;
habría inconsistencia si el Comité Central de Obras Públicas hubiera autorizado la
adjudicación directa sin contar con dictamen o éste fuera posterior a la sesión
correspondiente del Comité.
La más lógica y sana interpretación, atendiendo a los hechos, a la naturaleza del Acuerdo, a
las atribuciones y competencia del Secretario Ejecutivo y al procedimiento previsto en el
artículo 25 LOPSRM en relación con los diversos 25 a 28, 73 y 74 del RLOPSRM, es que el
Secretario Ejecutivo no autorizó la adjudicación directa, pues de haber sido así se habría
procedido de inmediato a la contratación, lo que no sucedió; en consecuencia, el Secretario
Ejecutivo no contravino el artículo 25 de la LOPSRM.
Corolario de lo anterior, es que hay evidencia de que el Comité dictaminó aprobar por
unanimidad la solicitud tantas veces referida, conforme a la competencia que le establece el
artículo 25, fracción III, de la LOPSRM, previamente al procedimiento de adjudicación
directa.
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Lo vertido robustece las aclaraciones y justificaciones a esa autoridad en la etapa de
preconfronta, por lo que es fácil advertir que no se vulneró lo establecido en el 25 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Asimismo, se solicita a ese Órgano de Control tome en cuenta los Acuerdos del Consejo
General, que instruyen de manera puntual a dar cumplimiento a cualquier tipo de acción
necesaria para que el Instituto cubriera sus necesidades con motivo de las reformas
Constitucionales y Legales, a fin de que se tenga por aclarada la observación, ya que
observar de manera aislada un acto administrativo, podría suponer los cuestionamientos
que se formulan, para lo cual se solicita se atienda el contenido del acuerdo CG14/2008.
Respecto al inciso b.1), se aclara que en el Dictamen referido sí se precisaron las
circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales importantes, para ello,
bastaría con leer el Punto IV.‐ Criterio para la adjudicación de los trabajos en cuyo inicio se
hace mención de la premura de la fecha de inicio de operación de los CEVEM y CENACOM
(30 de enero de 2009) y que motivó a la DEPPP a optar por el procedimiento de
adjudicación directa, pero principalmente y de manera puntual el párrafo cuarto visible en
folio 0024, en donde se señala lo siguiente:
‘… si las adecuaciones eléctricas, el acondicionamiento de aire y de condiciones físicas de los
espacios de las Juntas Locales Ejecutivas en los municipios de Guadalajara y Monterrey y en
el Distrito Federal no se realizan de manera urgente, no se podrá llevar a cabo la instalación
de los CEVEM y del CENACOM, ocasionándose una pérdida o menoscabo al patrimonio del
Instituto Federal Electoral, en el entendido de que si la empresa procediera a instalar los
equipos de comunicaciones y de cómputo especializado para verificar los promocionales sin
las adecuaciones mencionadas, ésta deberá optar por apagar los equipos y tendrá que
desmontarlos ya que podrían sufrir daños de imposible reparación, lo cual sería ineficiente e
ineficaz, generando un costo adicional que el Instituto deberá cubrir… el Instituto deberá
reembolsar al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido.’
Además, de la lectura del extracto anterior se advierte que también se señalaron cuales
serían los costos adicionales importantes, a saber: 1) los relacionados con los trabajos para
desmontar los equipos que se instalaran sin las adecuaciones pertinentes, para evitar que
sufran daños irreparables; en su caso, 2) los costos de reposición de los equipos que se
dañaran irreparablemente al instalarse en espacios que no contaran con las adecuaciones
necesarias; o bien, 3) Los gastos no recuperables en que incurriera el proveedor del equipo.
Si se atiende a la literalidad de la fracción III del artículo 42 de la LOPSRM, es claro que el
legislador solo se refirió a la existencia de circunstancias, que de acuerdo a su naturaleza,
en grado de posibilidad fueran susceptibles de provocar una pérdida o un daño, traducido
en costos adicionales, como hipótesis de excepción de la licitación pública, pero de ningún
modo y en ningún precepto legal exigió cuantificar sus montos, sobre todo considerando
que se trata de acontecimientos futuros de realización incierta . Por lo tanto, se solicita
respetuosamente que se tenga por solventada esta observación.
En este orden de ideas, es evidente que la referencia de ocasionar una pérdida o
menoscabo en el patrimonio del Instituto fue hecha del conocimiento de la autoridad
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competente (Comité Central de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
IFE), quienes de manera colegiada dictaminaron y aprobaron por unanimidad en la Tercera
Sesión Extraordinaria del 2008, del citado comité, la cual incluso contiene las
consideraciones favorables emitidas por el órgano de control del Instituto, el cual formó
parte de dicho comité, en donde manifiesta que el asunto es claro tomando en cuenta las
razones expresadas en la citada sesión.
Incluso, derivado de la deliberación en el Comité, previa a la aprobación del dictamen de
adjudicación directa, su secretaría técnica procedió a mejor fundamentar y justificar el acto,
ello con el fin de mejorar el dictamen debidamente fundado, el cual se presentó por parte
del presidente, en la primera sesión que dicho comité celebró el 30 de enero de 2009 y que
en el rubro seguimiento de acuerdos fue aprobado por unanimidad.
Respecto al inciso b2), y en alcance a la explicación que se hizo en la etapa de preconfronta,
y con el único fin de no corroborar el atraso observado en la opinión de esa autoridad, se le
reitera que la simple reforma a un ordenamiento (15 de enero de 2008) no permite
programar, presupuestar y planear de manera inmediata, ya que como le fue explicado en la
etapa de preconfronta, de manera cronológica se le hizo del conocimiento, tanto las
circunstancias materiales como las de carácter presupuestal que incidieron en la
contratación del SIATE, el cual fue requisito previo e indispensable para realizar la
planeación de los trabajos que hoy se observan, y que no deberían ser motivo de esta
auditoría, como en su oportunidad se expresará.
En este orden e ideas se solicita se tenga por aclarada la observación, ya que incluso la
solución integral del SIATE previa a la realización de la obra, se conoció hasta el último
bimestre del ejercicio fiscal 2008; además de que fue hasta el mes de septiembre de 2008
cuando se liberaron los recursos para atender la Reforma Electoral, por parte de la Cámara
de Diputados.
Es decir, durante casi todo el ejercicio fiscal 2008, se realizaron las acciones presupuestales
necesarias para contratar entre otros el SIATE, y como es de su conocimiento, el contar con
la suficiencia presupuestal es indispensable para éste y para la obra observada. Los ajustes
al presupuesto del Instituto, referidos en la preconfronta, incidieron de manera global en
todas y cada una de las necesidades del Instituto y por lo tanto en la planeación,
programación y presupuestación que hoy se observan, no significa que se haya dejado de
realizar acciones de manera indolente a efecto de proponer al comité un procedimiento de
adjudicación directa.
Por lo tanto, se reitera, la fecha de emisión del Decreto (15 de enero de 2008) no guarda
relación con la ejecución de obra que hoy se observa, ya que no se pudieron haber realizado
con la antelación que refiere la auditoría por las consideraciones referidas en la presente
observación y en la preconfronta.
No puede soslayarse el momento y las circunstancias de la decisión, pues las instalaciones
implicadas en el trámite observado, en el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, debían
empezar a funcionar el treinta de enero de 2009, momento en que comenzaban las
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precampañas federales en todo el país y con ello se activaba la obligación del IFE de
monitorear las señales de radio y televisión.
De no haberse realizado el procedimiento en los tiempos apuntados, (un mes) el IFE habría
incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, según lo
mandatan los artículos 41, base III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 105, párrafo 1, inciso h) y en especial el numeral 76, párrafo 7 del Código
Electoral, que establece:
1. El Instituto dispondrá, en forma directa, de los medios necesarios para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas
aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión.
En relación con el inciso c), anexo al presente se servirá encontrar el documento formal que
emitió el Comité Central de Obras, respecto al dictamen presentado por la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios para la autorización de excepción.
En tal virtud, como se aprecia de los documentos remitidos, las autorizaciones del Comité
Central fueron previas a la adjudicación del contrato.
En relación al inciso d), anexo al presente sírvase encontrar las cartas de invitación a
participar para la realización de los trabajos objeto de la observación, así como el oficio
DEPPP/6301/08 y el estudio de mercado correspondiente. Se aclara a esa autoridad que el
criterio de evaluación que refiere se atendió al adjudicarle a una sola de las empresas que
habían participado, tanto en el estudio de mercado como en la invitación a participar, ya
que pese a tratarse de una adjudicación directa, a fin de hacer transparente el proceso de
adjudicación, se tomó la decisión de invitar a las empresas que habían participado en el
estudio de mercado, tal y como se expresó al inicio de este inciso. En este orden de ideas, a
efecto de que aprecie que se cumplió con el criterio de la adjudicación directa que solicita,
la evaluación se llevó a cabo con las empresas que dieron respuesta y con apoyo en el
estudio de mercado previamente establecido, en términos de los artículos citados en el
periodo de preconfronta. Debe decirse además que, una vez que fueron invitados los
cotizantes, la empresa HR‐IMPER fue la única que presentó propuesta por tanto a ésta se le
adjudicó el contrato.
NOTA: HR IMPER, fue la única empresa que en la etapa formal del proceso de adjudicación
atendió la invitación a participar, por lo que al tratarse de una adjudicación directa y al
existir un estudio de mercado preliminar, se decidió continuar con el procedimiento, con
una sola propuesta a evaluar, lo que se llevó a cabo con base en el presupuesto de
referencia del instituto.
Respecto al inciso a) de la segunda parte de la cedula, se reiteran a ese órgano de control las
razones por las cuales el Secretario Ejecutivo emitió el acuerdo de autorización para realizar
los trabajos, el cual no debe confundirse como la autorización para la adjudicación directa,
sobre todo que ya se explicaron basados en el Acuerdo CG14/2008, [las razones y motivos
que esa autoridad solicita], y que por lo tanto no se violenta el precepto que se observa.
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Por lo que hace a la falta de motivación y fundamentación, con apoyo en la tesis
jurisprudencial que se cita en la preconfronta, se solventa la observación respecto a esta
inconsistencia, y tomando en consideración los razonamientos expuestos en párrafos
precedentes y los correspondientes de la preconfronta.”
Resultado Núm. 40
Adjudicación de trabajos de adecuaciones en los CEVEM y el CENACOM
“El comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IFE
autorizó la adjudicación directa del contrato objeto de esta observación IFE‐001‐OP‐2009.
(Se anexan nuevas evidencias documentales que sustentan todo el procedimiento de
autorización por parte del Comité. Estos documentos se encuentran agregados en el
desahogo de la observación número 8, adicionalmente se solicita se tengan por aquí
reproducidos los argumentos, esgrimidos en ésta, en atención a que se detalla
pormenorizadamente el procedimiento que se siguió para realizar la citada adjudicación y
las pruebas que lo respaldan.)
La observación es inexacta ya que el dictamen al que hace referencia el IFE, es el de fecha 20
de diciembre de 2008, en éste, contrario a lo que expresa la ASF, el dictamen sí contempla la
justificación para llevar a cabo la excepción al procedimiento de licitación pública, mismo
que fue aprobado por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del IFE y con fundamento en los artículos 41 y 42 fracción III de la LOPSRM y 44 del
su Reglamento, podrá apreciar que dicho dictamen cuenta con todos y cada unos de los
requerimientos de dichos preceptos legales.
En los documentos que se anexan al desahogo de la observación 8 se puede apreciar que se
llevó a cabo el procedimiento completo para la adjudicación directa y se incluyen, todos las
evidencias que sustentan el motivo por el cual fue a la empresa HR‐IMPER a quien se
contrató, incluso se detalla que sí se invitó a tres empresas pero fue sólo la antes
mencionada la que contestó a la invitación, pero se insiste toda esa documentación se
encuentra en el desahogo de la observación 8, porque en ella también se hace alusión a la
improcedencia de la citada adjudicación.
Adicionalmente se hace notar que pese a que la reforma al COFIPE de enero de 2008
establecía el monitoreo, no era factible la realización inmediata de los trabajos que hoy se
observan. Con independencia de ello, es conveniente regresar a la observación primigenia, a
efecto de que aprecie que dicho dictamen se encuentra debidamente fundado y motivado y
que cuenta con la justificación suficiente y necesaria, a fin de no impactar en costos
adicionales al IFE, ya que para el mes de diciembre de 2008, por lo tiempos tan reducidos
para iniciar un procedimiento de licitación pública, esta no resultaba factible, toda vez que
hasta que se contó con la adquisición de los requerimientos técnicos, que se pudo
establecer las necesidades especificas para la adecuación de espacios de los Cevem’s y el
Cenacom.
Ahora bien, respecto de que la conceptualización de los Cevem’s y del Cenacom, se
encontraba definida desde el 5 de junio de 2008, basando lo anterior en el contenido del
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oficio DEPPP/2965/08, es incorrecto, a razón de lo señalado en su página 3, “[e]n tal
sentido, las aéreas del Instituto mencionadas han sostenido distintas reuniones de trabajo
con diversos proveedores con objeto de realizar los estudios de mercado que pueden
proporcionar al instituto las herramientas para el cumplimiento de esta encomienda. [...], es
por tanto que es obvio que se trataba de estudios preliminares y NO de una solución o
propuesta final. ANEXO 4 a). 1.
Adicionalmente resulta inexacta la aseveración referida, habida cuenta de lo siguientes
hechos:
1.

El IFE debía estar cierto del monto de los recursos financieros con que contaría para la
adquisición de la solución y fue hasta el 03 de septiembre de 2008 mediante el oficio
801.1.‐169 que la SHCP informo al IFE el otorgamiento de la ampliación presupuestal.
ANEXO 4 a).2.

2.

El IFE debe de realizar los estudios de mercado necesarios para integrar una solución
acorde con sus nuevas obligaciones.

3.

El IFE publica en el DOF la convocatoria de la licitación para la adquisición de la solución
el 9 de octubre de 2008. Adjunto en el ANEXO en el 4 a).3.

4.

El 21 de noviembre de 2008 se firma el contrato con la empresa ganadora. Adjunto en
el ANEXO en el 4 a) 4.

5.

El IFE no puede planear las adecuaciones de una solución que ni siquiera había
resultado ganadora en la licitación.

6.

La proximidad del proceso electivo del 2009 y la obligación constitucional del IFE,
generó la necesidad imperiosa de acondicionar los espacios físicos para la adecuada
instalación de los equipos de la solución.

En conclusión, la adjudicación directa de los trabajos, exceptuando de licitación pública
conforme a las características descritas en este, de ninguna forma transgrede el artículo 134
de la CPEUM, ya que por el contrario, como lo establece dicho precepto se buscaron las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y principalmente oportunidad, de igual
forma por lo que hace a los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento de la Ley de la materia,
se considera que no aplican para el presente inciso. Pero sobre todo, lo que se debe tomar
en consideración es que el Dictamen al que nos hemos referido fue aprobado por el Comité
de Obras, siguiéndose todo el procedimiento administrativo respectivo.
Se solicita también que lo argumentado se tome en cuenta para solventar las observaciones
consignadas en los incisos b) y c) de este apartado, ya que guardan íntima relación entre
ellos.”
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Resultado Núm. 41
“Empresa adjudicada para los trabajos de adecuaciones en los CEVEM y el CENACOM
Se solicita se solvente la observación, ya que la consideración de que la empresa efectuó
trabajos deficientes para el IFE, proviene de un contrato diverso, mismo que fue observado
en una auditoria distinta a la que nos ocupa, además de que NO existe precepto o
lineamiento alguno que prohíba adjudicar a una empresa que tenga fincada una
observación por pagos en exceso, y no como lo afirma esa autoridad por trabajos
deficientes como se acredita con la copia de la Cedula de Observaciones y
Recomendaciones, 40 a 44 de la auditoria Núm. 02‐2008. ANEXO 4 b).1.
La atención, pago y presuntos trabajos no ejecutados y ante los cuales supuestamente la
empresa de mérito se negó a cumplir, no guardan sustento, y por lo tanto se solicita se
solvente la observación, ya que como esa autoridad lo reconoce:
En los meses de febrero y abril de 2009, la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales
(DAOC), dio por solventadas 2 de las 5 observaciones relacionadas con los pagos indebidos,
quedando pendientes de atender 3 observaciones por un monto de 40.9 miles de pesos.
A través de los cheques núm. 71965529 y 960023 de BBVA Bancomer, del 19 de febrero de
2009, respectivamente. por importe de 10.4 miles de pesos y 40.0 miles de pesos, en el
mismo orden, este ultimo remitido al instituto por medio del comunicado de la empresa HR
IMPER del 28 de enero de 2010, se resarció la cantidad de $50,383.77 a favor del Instituto
por trabajos no ejecutados’.
Los ajustes, conciliaciones, revisiones y demás circunstancias que pudieran ser observadas
en una obra, fueron atendidas a cabalidad por la empresa, lo cual no significa que se
cuestione la eficiencia, eficacia, transparencia, honradez y demás características que señala
esa autoridad, cuando ella misma reconoce que la empresa cumplió con la obra referida y
con las observaciones entonces fincadas. El hecho de considerar aun vigentes las citadas
observaciones que fueron presuntivamente fincadas y en su oportunidad solventadas,
tácitamente se estaría coartando la libre participación de las empresas, la cual va en contra
del espíritu del artículo 14, 16, 17 y 134 de la CPEUM, ya que sin previo procedimiento se le
estaría limitando el ser beneficiario con una obra por el simple hecho de haber tenido una
observación, lo anterior robustece los argumentos expresados en la preconfronta y se
documenta con la cedula de observaciones, la inexistencia de trabajos deficientes.
En este orden de ideas, resulta infundada la consideración de esa autoridad respecto que la
adjudicación a dicha empresa, no permitía cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez que señala el artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, cuando que al área operativa del Instituto le constaban
dichos criterios, razón por la cual le fue adjudicada a ésta.
Lo anterior con independencia de la falta de competencia que tiene esa autoridad respecto
de la auditoria 02‐2008.”
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Resultado Núm. 42
Modificaciones al catálogo de conceptos en los trabajos de adecuación a los CEVEM y
CENACOM
“Lo que sostiene la ASF es inexacto debido a que la presunta falta de regularización que
señala de ningún modo afectaría lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 59 de
la LOPSRM, pues esa parte del precepto se refiere específicamente a la procedencia de pago
al amparo de un convenio y no a la formalización del convenio.
Como la ASF lo ha reconocido, las modificaciones a los conceptos del catálogo están
justificadas ya que fueron debidamente formalizados a través de documentos públicos que
fueron elaborados puntualmente (notas de bitácora No. 6 de fecha 3 de enero de 2009 del
Tomo 3, No. 8 y 9 de fecha 6 de enero de 2009 del Tomo 2, y No. 06 de fecha 5 de enero de
2009 del Tomo 1; y oficio DRMS/SAI/032/2009 de fecha 6 de febrero de 2009). Los
convenios, que son acuerdos de voluntades que documentan una circunstancia en
particular, no legalizan y mucho menos justifican. La LOPSRM y su Reglamento determinan
que la bitácora es el medio por el cual se formalizan todos los cambios que se presentan
durante la ejecución de los trabajos, es decir, se establecen las circunstancias materiales y
físicas en que se ejecutan las obras; de esto se desprende que no todos los cambios al
catálogo de conceptos deben llevarse a un documento denominado convenio, ya que éste
es sólo para aquellos casos (como la propia ley de la materia y su Reglamento lo prescriben)
en los que se modifique el monto y el plazo de ejecución de los trabajos, circunstancias que
no se presentaron en la obra en comento.
En este orden de ideas, tampoco se pueden considerar improcedentes los precios
extraordinarios o volúmenes adicionales y la cancelación de conceptos, ya que son producto
de las circunstancias materiales que se presentaron en la ejecución de los trabajos y de
ninguna forma guardan relación con la suscripción de un convenio.
Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye la inexistencia de una infracción normativa
al dispositivo legal invocado por el personal auditor en esta cédula y se le solicita
atentamente que se dé por aclarada en su totalidad la presente observación.
Resultado Núm. 43
Pagos por conceptos no realizados y en exceso
“Como se señalo en la preconfronta, para el caso particular del CEVEM denominado
Guadalajara 1, las condiciones actuales ya no son las mismas que existieron en la fecha de
terminación de los trabajos (27 de enero de 2009), toda vez que posterior a esta fecha,
durante el mismo año (2009) y el subsecuente (2010), se han ejecutado trabajos de
adecuaciones (por otras empresas) al inmueble que en su conjunto ocupará la Junta Local
Ejecutiva del Estado de Jalisco, y en el que se ubica el CEVEM Guadalajara 1. Derivado de lo
anterior, las adecuaciones a que hace referencia la ASF han sido modificadas lo cual no
significa que nunca se hayan llevado a cabo, contrario a lo argumentado por la ASF.
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A efecto de que se solvente la presente observación en sus incisos a) y b), y toda vez que los
documentos que se le remitieron en la preconfronta, así como las fotografías que
presuntamente le sirvieron para constatar la inexistencia de los trabajos que se observan, se
solicita a esa autoridad se sirva comisionar a un experto para que en compañía de éste, del
residente y en su caso del contratista y del supervisor, se acuda a la obra y físicamente se
constaten los trabajos realizados y se confirme que la documentación y fotografías que se
enviraron en la preconfronta, acreditan los mismos.
A mayor abundamiento de lo antes expuesto, se precisa que con el álbum fotográfico se
acredita y exhibe fehacientemente el proceso de ejecución y terminación de los trabajos
observados y los documentos (croquis) ubican con precisión el sitio donde se ejecutaron.
Por lo anterior, en caso de que no sea posible llevar a cabo la visita requerida, se solicita se
dé por solventada y atendida la observación que nos ocupa con los elementos
proporcionados”.
Resultado Núm. 44
Estimaciones
En relación al inciso c), sobre el particular y tomando en consideración los documentos
remitidos en la preconfronta, se aclara con referencia al generador del concepto IEL‐005
solo se consignó para efectos de pago el volumen de 18.50 ml, a efecto de control y
administración de la volumetría de obra prevista en el catalogo de conceptos, situación que
quedo plasmada en la hoja de resumen del generador en comento, que a letra dice: ‘esta
estimación 18.50 ml volumen tope, la diferencia de 252.35 ml será considerada en
adicionales’.
En relación al inciso e) en donde subsiste lo observado en lo concerniente a las instalaciones
eléctricas, al parecer por que los generadores presuntamente “no soportan específicamente
las cantidades y ubicaciones y medidas de trabajos realizados lo que deriva en un
inadecuado soporte a los documentos de pago, y con ello una trasgresión a los artículos
presupuestales que refiere, sobre el particular, se considera que la observación es
inexistente, ya que de la revisión que se realice a cada uno de los generadores, se podrá
constatar que cuentan con las cantidades, croquis de ubicación y en su caso medidas, por lo
que al estar debidamente identificados y documentados, los artículos presupuestales que
refiere no resultan aplicables, ya que el pago cuenta con la documentación justificatoria y
comprobatoria, por lo tanto, no se transgrede dichos ordenamientos.
A mayor abundamiento, las funciones de la residencia previstas en el precepto que refiere,
fueron atendidas en términos del contrato de supervisión por la empresa QM2 Diseño y
Construcción, S.A. de C.V., por lo tanto, los preceptos que señala no fueron transgredidos.”
Resultado Núm. 45
“Respecto a que la observación subsiste en virtud de que no se justificó la realización del
acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes el 28 de
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julio de 2009, esta parte de la observación con lo expresado en su planteamiento se acredita
su existencia.
Ahora bien, respecto a los denominados ‘pasivos pendientes’, entendiendo estos como
pago a la contratista a efecto de aclarar la observación, estos se sustentan de la siguiente
manera:
El pago de la estimación de finiquito, quedó autorizado el día 13 de Julio de 2009, de
acuerdo al contra recibo No. 900017, (ANEXO 27.1), por lo que al día 28 de julio de 2009 no
existían ‘pasivos pendientes’ o sea pago alguno pendiente de autorizar para la suscripción
del Acta Administrativa de fecha 28 de Julio de 2009; sin embargo derivado de que los
recursos formaban parte del fideicomiso denominado ‘Fondo para la Reforma Electoral”,
derivo una situación atípica al procedimiento para la emisión del cheque, toda vez que era
necesario cumplir con requisitos adicionales a la normatividad en la materia, debido a que
para la aprobación de la emisión de éste era necesario presentar el caso al Comité Técnico
del Fideicomiso, mismo que contemplaba únicamente llevar a cabo dichos eventos de
manera trimestral, lo que derivó que fuera hasta el día 1 de Agosto de 2009, la sesión del
Comité y que motivo que hasta el día 11 de Agosto de 2009, se expidiera para que
procediera su cobro, por tanto se aclara que solo estaba pendiente el cobro del mismo, no
el pago o pasivo alguno.
Por lo anterior no se actualiza incumplimiento alguno al artículo 66, fracción III, del RLFPRH
y 141 del RLOPSRM.
Por el contrario se actualiza el artículo 143 del RLOPSRM, para efecto de integrar el acta
administrativa que da por extinguidos los derechos al contener el documento suscrito:
ANEXO 27.2
I. Lugar, fecha y hora en que se levante;‐ se cumple
II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;‐ se cumple.
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente; se cumple.
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y; se cumple.
V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por
terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior
reclamación; se cumple.
Como se aprecia en inciso V del artículo 143 del RLOPSRM, es a través de la manifestación
de las partes, el perfeccionamiento del citado acto.
Incluso de conformidad a la Clausula Vigésima Cuarta del contrato también se prevé esta
situación.
Por lo que de lo expuesto se confirma que no son atingentes a los hechos observados.”
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Resultado Núm. 46
Registros contables en la obra pública
“Respecto al último párrafo de la presente observación y en atención de la respuesta de
preconfronta, por oficio DRMS/0139/2011, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
solicitó a la Dirección de Recursos Financieros, se sirva agregar a la póliza de diario núm.
2791, del 11 de agosto de 2009 de la estimación 2 finiquito, el acta de entrega recepción de
los trabajos.”
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