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Instituto Nacional Electoral 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-22100-02-0070 

GB-126 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del entonces Instituto Federal Electoral para comprobar que 
los recursos asignados en los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y 
Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,051,062.3   

Muestra Auditada 684,423.5   

Representatividad de la Muestra 65.1%   

Se revisaron 684,423.5 miles de pesos que representaron el 65.1% del presupuesto pagado 
por 1,051,062.3 miles de pesos, integrados por la Unidad Responsable 116 “Dirección 
General Ejecutiva de Administración” (DGEA) por 998,719.5 miles de pesos y por la Unidad 
Responsable 200 “Juntas Locales” por 52,342.8 miles de pesos. De la muestra auditada por 
684,423.5 miles de pesos, se verificaron de la DGEA y de la Junta Local Ejecutiva del Estado 
de México (JLEEM), las partidas presupuestales siguientes: 
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Antecedentes 

En 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el 
Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar 
con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones 
federales. 

Los Órganos centrales del IFE fueron el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, 
la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

El Consejo General era el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral; 
responsable de cuidar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como vigilar que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad sean observados en todas las acciones de los órganos del 
Instituto. 

De conformidad con la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 
de febrero de 2014, rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto 
Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional, creando así al nuevo Instituto 
Nacional Electoral (INE), que entró en funciones a partir del 4 de abril de 2014, a fin de 
homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y 
locales. 

El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios y será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
profesional en su desempeño, contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

Partidas Presupuestales revisadas 
Miles de pesos 

 

Partida Concepto 
Monto Ejercido 
y Revisado UR 

116 DGEA 

Monto Ejercido 
y Revisado UR 

200 JLEEM 

Total % de  
la partida 

12101 
Honorarios 38,243.4 5,573.4 43,816.8 

 
100 

21401 
Materiales y útiles consumibles 
para el procesamiento en 
equipos y bienes informáticos 

8,663.8 497.0 
 

9,160.8 

 

100 

32201 
Arrendamiento de edificios y 
locales 

26,395.4 5,671.5 32,066.9 

 

100 

32503 

Arrendamiento de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servicios 
administrativos 

96,312.6  96,312.6 100 

46101 Aportaciones a fideicomisos 
públicos 

477,889.5  477,889.5 100 

59701 Licencias informáticas e 
intelectuales 

  25,176.9    25,176.9 100 

 Total 672,681.6 11,741.9 684,423.5  
FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 del IFE.   
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Resultados 

1. El Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), contó con 
su Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto 
de 2008, con su última reforma  publicada en el DOF el 21 de octubre de 2011. 

Se comprobó que durante el 2013 se encontró vigente el Manual de Organización General 
aprobado con el acuerdo número JGE53/2009 de la sesión extraordinaria de la Junta 
General Ejecutiva del 30 de abril de 2009, el cual no se encontraba actualizado conforme a 
las funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento Interior. Con el Acuerdo número 
JGE186/2013 del 11 de diciembre de 2013, la Junta General Ejecutiva del IFE, aprobó su 
Manual de Organización General, el cual fue validado y autorizado por los titulares de las 
unidades administrativas que integraban la estructura del instituto; asimismo, se instruyó a 
la Dirección Ejecutiva de Administración que diera la debida divulgación al Manual, y se 
publicara en la gaceta y en la página Web IFE.  

Sobre el particular,  el INE informó que el Manual de Organización General del IFE se publicó 
en la gaceta en febrero de 2014, lo cual fue constatado; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de la divulgación en la página Web del IFE, por lo que no se atiende este punto.  

Respecto de los manuales de Organización y de Procedimientos Específicos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración (DEA), se observó que durante el 2013 contó con sus manuales 
de normas administrativas en materias de Recursos Materiales y Servicios Generales, de 
Recursos Humanos y de Recursos Financieros, los cuales fueron aprobados mediante los 
acuerdos números JGE66/2013, JGE80/2013 y JGE89/13 y publicados en el DOF el 31 de 
mayo, 25 de junio y 23 de julio de 2013, respectivamente. 

Asimismo, contó con sus manuales de procedimientos en materias de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, de Recursos Humanos y de Recursos Financieros aprobados mediante 
los acuerdos números JGE91/2013, JGE108/2013, JGE124/2013 y publicados en la Gaceta 
Electoral en su página de internet http://norma.ife.org.mx/es/web/normateca/direccion-
ejecutiva-de-administracion.  

En relación con el Manual de Organización Específico de la DEA, se constató que no estaba 
actualizado conforme a las funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento Interior 
vigente en 2013. Al respecto, el INE proporcionó el Manual de Organización General del IFE, 
aprobado en la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 11 de diciembre de 2013, 
en el cual se describen las funciones de la DEA; sin embargo, en el manual de referencia se 
describen funciones que no están establecidas en el Reglamento Interior señalado. 

En respuesta a los resultados, el INE informó que está en espera de que el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral apruebe el Reglamento Interior, con lo que la DEA estará en 
posibilidad de actualizarlo; por lo anterior, la observación persiste. 

13-0-22100-02-0070-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, realice las acciones 
necesarias a fin de asegurar que en la actualización de sus manuales de Organización 
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General y Específico de la Dirección Ejecutiva de Administración, las funciones y atribuciones 
descritas sean acordes con las contenidas en el Reglamento Interior vigente; asimismo, que 
dichos manuales sean difundidos a su personal. 

2. En el análisis comparativo entre la Cuenta Pública y el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto correspondientes al ejercicio 2013, se observaron las inconsistencias 
siguientes: 

 
Cuadro comparativo Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 

(Miles de pesos) 
Descripción Original Ampliaciones Reducciones Modificado Devengado Ejercido Pagado Economías 

Cuenta 
Pública 

11,019,848.2 124,846.2 0.0 11,144,694.4 10,929,153.8 0.0 10,745,264.7 215,540.5 

Estado del 
Ejercicio del 
Presupuesto 

11,019,848.2 124,846.2 1,050.3 11,143,644.1 10,929,153.8 183,889.1 10,745,264.7 214,490.2 

Diferencias 0.0 0.0 1,050.3 1,050.3 0.0 183,889.1 0.0 1,050.3 

FUENTE: Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013     

 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2013 no se reportó un monto ejercido, 
sólo se señala un monto pagado por 10,745,264.7 miles de pesos; asimismo, en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto se reportó un monto ejercido por 183,889.2 miles de pesos y 
un monto pagado por 10,745,264.7 miles de pesos. 

También, en la CHPF no se reportaron las reducciones por 1,050.3 miles de pesos; al 
respecto el INE informó que correspondió a una reducción líquida de recursos provenientes 
de ingresos excedentes por concepto de convenios con Institutos Estatales Electorales 
incorporados al presupuesto por adecuación presupuestaria; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia de la corrección del registro.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada aclaró que la información presentada en 
la CHPF 2013 se elabora y envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
mediante la plataforma denominada Shert Point, de conformidad con el Instructivo “1056 
Gasto-Cuenta Pública Organismos Autónomos”, que incluye los campos de descripción de 
conceptos, gasto devengado y gasto pagado, de esta manera se precisa que el importe total 
devengado por el IFE ascendió a 10,929,153.8 miles de pesos, cifra integrada por el 
presupuesto pagado de 10,745,264.7 miles de pesos y el presupuesto ejercido pendiente de 
pago por 183,889.1 miles de pesos, que corresponde a los pasivos reportados por el 
entonces IFE al cierre del ejercicio 2013. 

Referente a la diferencia en reducciones por 1,050.3 miles de pesos, se precisó que 
corresponde a una particularidad del instituto, considerando el tratamiento presupuestario 
de sus ingresos excedentes, por concepto de convenios con Institutos Estatales Electorales, 
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y su forma de transparentar sus operaciones, situación que se informó en la CHPF 2013 en 
el documento denominado “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Instituto 
Nacional Electoral”, en su página 6, numeral 2, lo cual fue constatado. 

Además, se proporcionaron los oficios núms. INE/DEA/0047/2014 e INE/DEA/1232/2014 del 
21 de abril y 27 de octubre de 2014, respectivamente, con el que la Dirección Ejecutiva de 
Administración solicitó y reiteró al Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 
SHCP que se revise la problemática de que no coinciden las cifras del Estado del Ejercicio del 
Presupuesto contra las de la CHPF, y se habiliten funciones que permitan el registro de 
dichas adecuaciones, para que las cifras reportadas sean coincidentes; sin que al cierre de la 
auditoría se proporcionara evidencia de la respuesta por parte de la SHCP. Por lo que la 
observación no se solventa. 

13-0-22100-02-0070-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión para asegurar que las cifras reportadas en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto sean coincidentes con las de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, del mismo ejercicio. 

3. Se comprobó que para la ministración del presupuesto asignado al IFE la SHCP 
emitió 15 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 11,022,607.7 miles de pesos, como ya 
se mencionó dicha cifra fue disminuida por  1,050.3 miles de pesos, correspondiente a una 
reducción líquida de recursos provenientes de ingresos excedentes derivados de Convenios 
con Institutos Estatales Electorales incorporados al presupuesto por adecuación 
presupuestaria.  

Se constató que dicho importe fue aumentado por 122,086.7 miles de pesos procedente de 
ingresos excedentes en 2013,  por lo que el IFE recibió un total de recursos por 11,143,644.1 
miles de pesos, y considerando los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 214,490.2 miles de pesos por economías, se obtuvo un presupuesto 
devengado por 10,929,153.9 miles de pesos.  

Asimismo, se constató que las CLC contaron con número de folio, fecha de expedición y de 
aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas electrónicas, y fueron 
registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) dentro de los 
plazos establecidos. 

El INE proporcionó 7 adecuaciones presupuestarias núms. 4, 8, 10, 35, 62, 109 y 120 
emitidas entre el 27 de febrero y el 7 de noviembre de 2013, las cuales fueron realizadas 
mediante 28 solicitudes de autorización por 122,086.7 miles de pesos, documentos que 
acreditan los ingresos excedentes obtenidos por el IFE en 2013, derivados de convocatorias, 
sanciones a proveedores, bonificaciones, intereses financieros, entre otros. 

4. De los recursos reportados como pagados por 10,745,264.7 miles de pesos por el 
IFE, esta entidad de fiscalización enfocó su revisión a los correspondientes de la Unidad 
Administrativa 116 Dirección Ejecutiva de Administración (DEA). 
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El presupuesto original autorizado por la Unidad Administrativa 116 DEA ascendió a 
772,082.4 miles de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 937,763.7 miles de pesos 
y reducciones por 630,285.4 miles de pesos, lo que resultó en un presupuesto modificado 
de 1,079,560.7 miles de pesos; asimismo, se reportaron economías por 31,692.4 miles de 
pesos, un presupuesto devengado de 1,047,868.3 miles de pesos, un pasivo de 49,148.8 
miles de pesos, y finalmente un presupuesto pagado por  998,719.5 miles de pesos. 

Se constató que el presupuesto modificado por 1,079,560.7 miles de pesos se sustentó, 
registró y autorizó en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias del Sistema para el 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto de la SHCP, una vez que se cumplió con 
todos los requisitos establecidos para ello. Asimismo, las cifras del presupuesto original, 
modificado y ejercido reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 
coincidieron con las registradas por la DEA  en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 
de diciembre de 2013. 

Se emitieron 15 CLC, por 774,842.0 miles de pesos, con cargo en el presupuesto de la 
Unidad Administrativa 116 DEA, las cuales contaron con número de folio, fecha de 
expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas electrónicas, 
y se registraron en el SIAFF dentro de los plazos establecidos. De los recursos antes 
mencionados, se seleccionó una muestra de 672,684.1 miles de pesos, que representa el 
67.4% del importe total pagado en la Unidad Administrativa 116 DEA por 998,719.5 miles de 
pesos, y que corresponden a las partidas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partidas Presupuestarias revisadas 

Miles de pesos 

Partida Concepto 
Monto pagado  % revisado   

 

12101 Honorarios 38,243.4 100 

21401 
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en 
equipos y bienes informáticos 

  8,663.8 100 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 26,395.4 100 

32503 
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servicios administrativos 

96,312.6 100 

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 477,889.5 100 

59701 Licencias informáticas e intelectuales   25,176.9 100 

 Total 672,681.6  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 del IFE. 
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5. Se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del 
IFE que operó en el ejercicio 2013 se constituyó con base en lo establecido en su Manual 
para la Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, aprobado en la tercera sesión extraordinaria celebrada el 9 de febrero de 2004 
por el CAAS, que está integrado por 9 integrantes, como Presidente el Director Ejecutivo de 
Administración, Vocales los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, adscritos al IFE, respectivamente, 
como asesores la Directora Jurídica, y el Subcontralor de Evaluación, Normatividad y 
Desarrollo Administrativo y como Secretario Ejecutivo el Director de Recursos Materiales y 
Servicios. 

Durante el ejercicio de 2013, el Comité Técnico realizó 7 sesiones ordinarias y 11 
extraordinarias, las cuales cumplieron con el quorum legal requerido y se efectuaron de 
conformidad con lo señalado en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral por el que se expide el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios publicado en el DOF el 21 de enero de 2010. 

6. Con el análisis se comprobó que el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) aprobado en el ejercicio 2013 se puso a disposición del 
público a través del sistema CompraIFE y de su página en Internet del IFE, y consideró las 
adquisiciones para los contratos suscritos de 2013 sujetos a revisión, núms. IFE/019/2013,  
IFE/ADQ-0225/13, IFE/0048/2011, IFE/0058/2011, IFE/ADQ-0455/13 e IFE/043/13 por un 
monto total de 130,155.8 miles de pesos. Cabe señalar, que en  los meses de julio y 
diciembre de 2013, respectivamente, se realizaron las modificaciones al PAAAS, respecto a 
la incorporación de los bienes derivados de los contratos núms. IFE/ADQ-0455/13 e 
IFE/043/13, las cuales se publicaron en la página del IFE y fueron notificadas, mediante 
diversos oficios emitidos en 2013, al Subcontralor de Evaluación, Normatividad y Desarrollo 
Administrativo de la Contraloría General.  

Respecto de los contratos de arrendamiento de edificios y locales no se consideraron en el 
PAAAS, toda vez que de acuerdo con el Reglamento del IFE en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, únicamente quedan comprendidas las adquisiciones y los 
arrendamientos de bienes muebles. 

7. De acuerdo con lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013, se 
constató que la DEA pagó en la partida presupuestaria 12101 "Honorarios" 38,243.4 miles 
de pesos; sin embargo, de acuerdo con el pago reportado en las nóminas en los conceptos 
P0500 “Sueldo” y PCG00 “Compensación Garantizada” se efectuaron pagos por 36,469.1 
miles de pesos, por lo que resultó una diferencia por 1,774.3 miles de pesos. 

Al respecto, el INE informó que corresponden a la cancelación de 16 pagos por 142.1 miles 
de pesos y a la provisión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 1,916.4 miles de pesos, 
correspondiente al ejercicio 2013 derivados de la contratación de personal por honorarios, 
que fueron solicitados por la Dirección de Personal mediante los oficios núms. 
SICP/1385/2013 y SON/1010/2013 del 31 de diciembre de 2013; sin embargo, no se 
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proporcionó evidencia documental de las cancelaciones de los pagos, así como del registro y 
la aplicación de la provisión del ISR. 

En respuesta a los resultados finales, el INE envió los recibos de reintegro individual de 
sueldo no cobrado, cheques cancelados, comprobantes de pago que desglosan los 
conceptos del pago, así como fichas de depósito del reintegro por 142.1 miles de pesos por 
percepciones no cobradas, así como los enteros al Servicio de Administración Tributaria del 
ISR del 2013, por 1,916.4 miles de pesos pagados a la Tesorería de la Federación el 11 de 
agosto de 2014, sin proporcionar evidencia del entero de los recargos y actualizaciones 
correspondientes. 

No obstante lo señalado, con análisis de los movimientos registrados a la provisión del ISR 
por 1,916.4 miles de pesos, se constató que quedaron registrados dentro de la partida 
12101 "Honorarios", en específico en los conceptos P0500 “Sueldo” y PCG00 
“Compensación Garantizada”, lo que corresponde a un registro incorrecto de conformidad 
con la naturaleza establecida en el Clasificador por Objeto del Gasto, por lo que la 
observación persiste. 

13-0-22100-02-0070-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión que aseguren que los registros contables y 
presupuestarios se ajusten al Clasificador por Objeto del Gasto. 

13-0-06E00-02-0070-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Instituto Nacional Electoral con Registro Federal de 
Contribuyentes INE140404N10, con domicilio fiscal en Viaducto Tlalpan núm. 100, Colonia 
Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no proporcionó evidencia de haber 
realizado los pagos de recargos y actualizaciones del entero extemporáneo del Impuesto 
Sobre la Renta por 1,916,413.00 pesos (Un millón novecientos dieciséis mil cuatrocientos 
trece pesos 00/100 M.N.). 

13-9-22100-02-0070-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional 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 
vigilaron que se hubieran efectuado los enteros del Impuesto Sobre la Renta en tiempo y 
forma así como sus recargos y actualizaciones 

8. Del análisis del pago de la nómina del personal contratado por honorarios, se 
identificó que la ocupación se distribuyó en 57 niveles y en 4 ámbitos de actuación (Alta 
supervisión, técnico, profesional y de supervisión), de lo que se determinó lo siguiente: 
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• Se comprobó que los pagos a los 57 niveles se realizaron con base en las nóminas 

elaboradas por la Dirección de Personal por el importe del sueldo y la 
compensación garantizada que le correspondía a cada prestador de servicio, de 
acuerdo con el tabulador de remuneraciones para las contrataciones bajo el 
régimen de honorarios permanentes y eventuales para el ejercicio 2013, autorizado 
por el Secretario Ejecutivo del IFE; a excepción de tres prestadores de servicios con 
los niveles 2719, 27C6 y 28A3, que se les realizaron pagos en demasía por 165.2 
miles de pesos, ya que excedieron los montos autorizados en el tabulador, de 
conformidad con el importe de sueldo y la compensación garantizada que les 
correspondía.  Cabe señalar que del nivel 2719 se pagaron de más 5.2 miles de 
pesos en dos meses, del 27C6, 150.0 miles de pesos durante todo el 2013 (12 
meses), y del 28A3, 10.0 miles de pesos por el pago de más de una quincena.  
Además, en los contratos formalizados con los prestadores de servicios, se 
estipularon las remuneraciones que no corresponden con el tabulador según el 
nivel señalado en la nómina. 

Sobre el particular, el INE informó que la diferencia de los pagos de los tres niveles 
observados se deriva de defectos en el registro de los datos de las plazas, más no a un pago 
en demasía, ya que las remuneraciones corresponden a niveles diferentes a los señalados 
en las nóminas, los cuales se corregirán en la próxima nómina. 

En respuesta a los resultados, el INE proporcionó el recibo del reintegro individual de sueldo 
y ficha de depósito por 10.0 miles de pesos realizada el 31 de enero de 2013 a la cuenta 
bancaria a favor del IFE que acredita el reintegro del nivel 28A3; además, quedaron 
pendientes por comprobar 155.2 miles de pesos. También se informó que los pagos 
realizados a los  niveles 2719 y 27C6 están constituidos por los códigos de puesto H27666 y 
28B3030, respectivamente, y se aclaró que dichos niveles corresponden a una referencia 
histórica que se conserva como dato para efectuar los pagos correspondientes. 

No obstante lo señalado, el único instrumento jurídico válido es el tabulador autorizado, en 
el cual sólo se describen los niveles 2719 y 27C6, por lo que se considera que sí 
corresponden a pagos en demasía, por lo que la observación persiste.  

• Se efectuaron pagos a 46 prestadores de servicios 5,776.2 miles de pesos, con base 
en el Catálogo de puestos de honorarios eventuales de transición; el cual no se 
encontraba autorizado por el IFE.  

En respuesta a los resultados, el INE informó que las plazas asociadas a los puestos 
autorizados en el 2010 que no coincidieron con los tabuladores de remuneraciones para las 
contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes y eventuales que se 
instrumentó en el ejercicio 2012, se mantienen a la fecha con la remuneración aprobada en 
su momento, se conservan transitoriamente hasta en tanto se desocupen o se cuente con 
recursos para alinearlos al tabulador horizontal. 

No obstante lo señalado, se considera que los ejecutores de gasto al realizar pagos por 
concepto de contratación de servicios personales por honorarios deben sujetarse a los 
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tabuladores de remuneraciones autorizados, situación que no se cumplió; por lo anterior, la 
observación persiste. 

13-0-22100-02-0070-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión que aseguren que, en lo sucesivo, los pagos que se 
efectúen derivados de la contratación de la prestación de servicios de personal por 
honorarios se realicen conforme a los tabuladores autorizados.  

13-0-22100-02-0070-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el 
monto total de 5,931,420.97 pesos (cinco millones novecientos treinta y un mil 
cuatrocientos veinte pesos 97/M.N.), de los cuales 155,194.78 pesos (ciento cincuenta y 
cinco mil ciento noventa y cuatro pesos 78/M.N.) que corresponden a pagos que excedieron 
los montos autorizados en el tabulador y por 5,776,226.19  pesos (cinco millones 
setecientos setenta y seis mil doscientos veintiséis pesos 19/M.N.) por efectuar pagos por 
remuneraciones de personal contratado por honorarios sin sujetarse a los tabuladores 
autorizados. 

9. Durante el 2013 el IFE contó con el Manual de Normas Administrativas en Materia 
de Recursos Humanos, en el cual se estipulan los elementos necesarios para la integración 
de los expedientes del personal contratado por honorarios y el procedimiento que debe 
seguirse para dar de alta a este personal; sin embargo, no establece la elaboración de los 
reportes de actividades con el fin de constatar el avance y desarrollo de la prestación de los 
servicios y la periodicidad con que deberán presentarse dichos reportes, así como el 
personal de mando que quedará a cargo de la supervisión y cumplimiento de las 
actividades.  

En respuesta a los resultados, el INE informó que en el Manual de Normas Administrativas 
en Materia de Recursos Humanos, autorizado el 24 de mayo de 2013, se estableció que las 
Unidades Responsables serán garantes del cumplimiento de las funciones conferidas a los 
prestadores de servicios; para tal efecto les solicitarán a los prestadores de servicios 
(honorarios) informes quincenales o mensuales de las actividades realizadas en el periodo, 
que evidencie la realización satisfactoria de los servicios contratados y éstas estarán 
obligadas a requerir y valorar el contenido de los informes. 

No obstante lo señalado, en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 
Humanos no se considera el personal de mando de cada Unidad Responsable que quedará a 
cargo de la supervisión y cumplimiento de las actividades, por lo que la observación 
persiste. 

13-0-22100-02-0070-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, realice las acciones 
necesarias a fin de asegurar que en la elaboración de su Manual de Normas Administrativas 
en Materia de Recursos Humanos considere la inclusión del personal de mando que quedará 
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a cargo de la supervisión y cumplimiento de las actividades realizadas del prestador de 
servicios.  

10. Se comprobó que las erogaciones pagadas por 36,469.1 miles de pesos por los 
conceptos P0500 “Sueldo” y PCG00 “Compensación Garantizada” derivaron de la 
contratación de 171 prestadores de servicios por honorarios (116 eventuales, 15 
permanente y 40 transitorios); sin embargo, la entidad fiscalizada sólo proporcionó para su 
revisión 557 contratos por un total pactado de 33,110.8 miles de pesos, cantidad que difiere 
en 3,358.2 miles de pesos con lo pagado, sin que se proporcionara aclaración al respecto. 

En respuesta a los resultados, la Dirección de Personal del INE proporcionó los contratos de 
prestación de servicios que acreditan el compromiso de recursos por un monto de 2,942.8 
miles de pesos de 25 prestadores de servicios, así como recibos de reintegro individual de 
sueldo, cheque de pago cancelados y fichas de depósito a la cuenta bancaria del IFE por 41.2 
miles de pesos efectuados en enero, marzo julio y agosto de 2013. 

Respecto del monto por 374.2 miles de pesos pendiente de comprobar, no se proporcionó 
información, por lo que la observación persiste. 

13-0-22100-02-0070-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca los mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que las erogaciones realizadas por pagos de honorarios a prestadores de 
servicios se sustenten en la documentación comprobatoria y justificativa que se requiere de 
conformidad a la normativa vigente, con el fin de detectar posibles diferencias en los pagos. 

13-0-22100-02-0070-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 374,155.77 pesos (trescientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 
77/100 M.N.) por la falta de documentación justificativa que sustenten los pagos de 
honorarios realizados a prestadores de servicios en el ejercicio 2013.  

11. De la revisión de los 557 contratos suscritos por la prestación de servicios por 
honorarios, se determinó lo siguiente:  

• Durante el 2013, no se contó con un modelo de contrato autorizado para la 
prestación de servicios por honorarios eventuales, permanentes y transitorios. 

• No contemplaron las declaraciones referentes a los conocimientos y experiencia 
necesarios para la prestación de los servicios, tampoco se incluyó la obligación por 
parte de los prestadores de los servicios de rendir informes o reportes de las 
actividades efectuadas, así como de su periodicidad para presentarlos, ni se señaló 
el nombre del área o del servidor público designado para realizar la supervisión y 
vigilancia a dichos servicios. 

• 480 contratos fueron formalizados con la firma del Director Ejecutivo de 
Administración y como testigo el Director de Recursos Financieros; sin embargo, en 
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77 contratos celebrados con 24 prestadores de servicios que recibieron pagos por 
8,428.5 miles de pesos, no se estableció el apartado de firma del testigo. 

En respuesta a los resultados, el INE informó que durante el 2013 el IFE contó con un 
modelo de contrato único y preestablecido para la prestación de servicios de personal por 
honorarios, el cual en 2009 fue sometido al proceso de validación de la Dirección Jurídica, 
en el que se especificó el campo para el testigo; asimismo, señaló que en algunos contratos 
no se incluyó dicho campo, debido a una cuestión de forma que se fue modificando de 
acuerdo con las circunstancias que se presentaron, por lo que a partir del segundo semestre 
del ejercicio 2014, se implementó un nuevo modelo de contrato que no contempla incluir 
testigos y sólo se presenta con la firma de los servidores públicos legalmente necesarios. 

No obstante lo señalado, no se proporcionó evidencia de la autorización y de la 
implementación del nuevo modelo de contrato, por lo anterior este punto no se solventa. 

• Para verificar el perfil de puesto por nivel (Requisitos académicos-escolaridad-área 
de disciplina), se circunscribe a través del Formato FO-DP-SICPSP-01 “Cédula de 
descripción de actividades y perfil de puesto para los prestadores de servicios 
profesionales (Honorarios)” del Manual de Procedimientos Administrativos en 
Materia de Recursos Humanos. Sin embargo, se observó que ocho prestadores de 
servicios, a quienes se les pagó 1,344.2 miles de pesos, no se ajustaron al perfil de 
puesto solicitado en virtud de que su grado de estudios, no era el solicitado por el 
IFE.  

En respuesta a los resultados, el INE informó que los contratos muestran datos variables 
atribuibles a la información personal de los prestadores de servicios profesionales como las 
declaraciones 2 y 5, y el objeto y pago del servicio en función del servicio a prestar que 
provino de la función genérica de la cédula de puesto y la remuneración determinada para 
esos efectos asociada al código de puesto; cabe señalar que los contratos de prestación de 
servicios emitidos en 2013 en la declaración II.4 del contrato se señalan los conocimientos y 
experiencia necesarios con las que cuenta el prestador servicios, expresión que se retoma 
en la declaración II.4 del nuevo modelo de contrato. 

Asimismo, envió correos electrónicos de fechas 10 y 16 de octubre de 2014, así como acuses 
de recepción de las circulares núms. INE/DP/012/2014 e INE/DP/014/2014 de fechas 7 y 16 
de octubre de 2014, respectivamente, con las que el Director de Personal le informó a los 
Directores Ejecutivos, Directores y Coordinadores de Unidades Técnicas, Vocales Ejecutivos 
de Juntas Locales y Distritales y a los Coordinadores y Enlaces Administrativos del INE la 
obligatoriedad de recabar el formato de “Informe de actividades realizadas por prestadores 
de servicios profesionales” de forma mensual, señalando que es responsabilidad de los 
titulares de las áreas o del personal de mando que éstos designen para tal efecto supervisar 
y vigilar sobre el cumplimiento de las actividades realizadas por los prestadores de servicios. 

También, les reiteró que bajo ninguna circunstancia se podrán contratar prestadores de 
servicios que no cumplan con el perfil requerido para desempeñar sus actividades; 
asimismo, anexó el formato “Ficha Técnica de Prestadores de Servicios”, en el cual se 
verificará que se cumple con el perfil requerido y que junto con la Cédula de descripción de 
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las actividades y demás documentación requerida será la base para la contratación 
correspondiente.  

No obstante lo señalado, se efectuaron contrataciones de ocho prestadores de servicios que 
no se ajustaron al perfil de puesto solicitado a quienes se les pagaron honorarios por 
1,344.2 miles de pesos. 

Cabe señalar, que en el resultado núm. 13 de este Informe de Resultados, se observa que el 
IFE no solicitó los informes de actividades que evidencien que se prestaron los servicios, por 
lo que en la acción emitida de dicho resultado se considera el posible daño patrimonial. 

13-0-22100-02-0070-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, fortalezca los 
mecanismos de control y supervisión a fin de asegurar que el personal contratado por 
honorarios cubra el perfil de puesto por nivel y la obligatoriedad de presentar informes de 
actividades; asimismo, que el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios se 
encuentre debidamente autorizado por el área correspondiente. 

13-9-22100-02-0070-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional 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 del Instituto Federal 
Electoral, actualmente el Instituto Nacional Electoral, que efectuaron contrataciones de 
ocho prestadores de servicios sin verificar que cubrieran el perfil del puesto solicitado. 

12. Se revisó la integración de los expedientes de 171 prestadores de servicios que 
fueron formalizados durante el 2013 (116 eventuales, 15 permanente y 40 transitorios), 
resguardados por la Dirección de Personal del INE y como resultado, se identificó que en 31 
expedientes no se integró la documentación siguiente:  

• 6 casos la Clave Única de Registro de Población (CURP).  

• 5 casos el Registro Federal de Contribuyente (RFC).  

• 3 el acta de nacimiento. 

• 6 casos la constancia de estudios del último grado obtenido.  

• 6 casos la credencial para votar. 

• 7 casos el comprobante de domicilio.  

• 24 casos las declaraciones, bajo protesta de decir verdad, de los prestadores de 
servicios de que no se encuentran inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público. 

Sobre el particular, el INE proporcionó documentación parcial, referente a la falta de 
documentación en expedientes, y quedó pendiente la correspondiente en cinco 
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expedientes, integrados de la manera siguiente: en 2 casos, el RFC; en 1 caso, la copia de 
constancia de estudios del ultimo grado obtenido; en 1 caso, el comprobante de domicilio, y 
en 1 caso, la declaración bajo protesta de decir verdad de los prestadores de servicios de no 
encontrarse inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

Al respecto mediante la circular núm. DEA/065/2008 del 9 de diciembre de 2008, el INE 
informó que se instrumentó la carta declaratoria de no inhabilitación, razón por la cual los 
expedientes integrados con antelación a la misma adolecen de este documento, lo cual se 
considera incorrecto toda vez que los controles establecidos se debieron considerar en los 
contratos formalizados posteriormente. Por lo anterior la observación persiste. 

13-0-22100-02-0070-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, fortalezca los 
mecanismos de control y supervisión que garanticen que los expedientes de personal que se 
contrata por honorarios se integren con la documentación que se requiere, de conformidad 
con lo que se establezca en la normativa. 

13. Se comprobó que de los 171 prestadores de servicios, a quienes les se efectuaron 
pagos por 36,469.1 miles de pesos, no se proporcionó información respecto del seguimiento 
en el avance y desarrollo de la prestación de los servicios contratados, ni evidencia de la 
supervisión y vigilancia de la prestación de éstos.  

Sobre el particular, mediante la nota informativa del 23 de septiembre de 2014, la Dirección 
de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración aclaró que los prestadores de 
servicios bajo el régimen de honorarios realizan funciones propias de las plazas 
presupuestarias que se encuentran vacantes y que se pagan con esos recursos disponibles. 
Es por esto que el INE no solicita de los prestadores de servicio información sobre el avance 
y desarrollo de sus servicios, ya que todos los días se constata el desarrollo de sus 
actividades, debido a que están adscritos directamente a un personal de mando del propio 
INE. 

En respuesta a los resultados, el INE proporcionó el oficio circular núm. INE/DP/012/2014 
del 7 de octubre de 2014, con el cual el Director de personal del INE les informó a los 
Directores Ejecutivos, Directores y Coordinadores de Unidades Técnicas, Vocales Ejecutivos 
de juntas locales y Distritales, Coordinadores y Enlaces Administrativos del INE, que de 
conformidad a las modificaciones realizadas a los contratos de prestación de servicios bajo 
el régimen de honorarios, en específico al contenido de la cláusula sexta Entregables, que a 
la letra dice: “(…) el prestador de servicios se obliga entregar al Instituto informes 
quincenales o mensuales de las actividades realizadas en el periodo según sea el caso”;  se 
deberá de recabar del personal de honorarios a su cargo los entregables correspondientes, 
los cuales deberán entregarse en el formato denominado Informe de actividades realizadas 
por prestadores de servicios profesionales.  
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No obstante lo señalado, se considera que se debe evaluar periódicamente la prestación del 
servicio contratado con la finalidad de identificar su cumplimiento, y en su caso, deficiencias 
en la prestación de éste. 

Las recuperaciones probables por 36,469.1 miles de pesos de este resultado, se disminuyen 
en 6,305.6 miles de pesos, toda vez que están considerados en las acciones emitidas en los 
resultados 8 y 10 de este informe. 

13-0-22100-02-0070-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, fortalezca los 
mecanismos de control y supervisión que garanticen que las funciones asignadas a los 
prestadores de servicios se sustenten en los informes o reportes de las actividades 
realizadas y se deje evidencia de la validación de la recepción satisfactoria de éstos, con el 
fin de constatar el avance y desarrollo de la prestación de los servicios contratados. 

13-0-22100-02-0070-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,163,507.27 pesos (treinta millones ciento sesenta y tres mil quinientos siete 
pesos 27/100 M.N.) correspondientes a pagos de honorarios a prestadores de servicios que 
no se sustentaron con los reportes quincenales o mensuales relativos a las actividades 
efectuadas por dichos prestadores de servicios. 

14. Se revisaron 156,548.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% del total 
pagado en las partidas 21401 "Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en 
equipos y bienes informáticos", 32201 “Arrendamiento de edificios y locales”, 32503 
“Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
servicios administrativos" y 59701 “Licencias informáticas e intelectuales”, que 
correspondieron a los procedimientos de contratación que se mencionan a continuación:  
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Contratos Revisados en la Auditoría 
(Miles de pesos) 

 Procedimiento de adjudicación Contrato o convenio modificatorio Servicio o bien mueble 
adquirido 

Importe 
pagado Partida Tipo Número Número Importe 

21401 Licitación 
Pública 

Internacion
al Abierta 

LP-IFE-005/2013 IFE/019/2013 Monto mínimo de 
4,108.5 y un máximo 
de 10,271.2 

Adquisición de materiales, 
útiles y consumibles para 
equipos informáticos, 
administrados a través de 
redes electrónicas (tienda 
virtual). 

8,624.1 

21401 Adjudicació
n Directa 

 IFE/ADQ-0225/13          39.7 Adquisición de cartuchos de 
impresoras 

39.7 

32201 Adjudicació
n Directa 

 IFE/ARR-C-0001/2013 37,128.0 Arrendamiento de edificios y 
locales. 

21,758.4 

32201 Adjudicació
n Directa 

 IFE/ARR-C-0007/2012 22,596.3 Arrendamiento de edificios y 
locales. 

4,568.8 

32201 Adjudicació
n Directa 

 IFE/ADQ-0162/13         68.2 Arrendamiento de edificios y 
locales. 

68.2 

32503 Licitación 
Pública 

Nacional 

00100001-013/2011 IFE/0048/2011 Monto mínimo de 
46,400.0 y un 
máximo de 116,000.0 

Servicio Integral para arrendar 
y administrar el parque 
vehicular 2011-2014. 

94,151.4 

32503 Adjudicació
n Directa 

 IFE/0058/2011 Monto mínimo de 
2,161.1 y un máximo 
de 5,402.9 

Servicio de arrendamiento de 
unidades vehiculares 
protegidas con aditamentos 
especiales. 

2,161.2 

59701 Adjudicació
n Directa 

 IFE/-043/2013 31,176.5 Adquisición de licencias 
informáticas. 

25,176.9 

 Total 
    

156,548.7 
FUENTE: Expedientes de procedimientos de adjudicación. Información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 

 

Cabe señalar que los contratos núms. IFE/0048/2011, IFE/0058/2011 e IFE/ARR-C-
0007/2012 fueron plurianuales y las operaciones relativas al procedimiento de adjudicación 
y formalización de los contratos se efectuaron en el 2011 Y 2012, por lo que para efectos de 
esta auditoría únicamente se revisaron los recursos pagados en el ejercicio 2013 por 
concepto de la prestación de los servicios. 

15. En la partida 21401 “Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en 
equipos y bienes informáticos”, se pagaron 8,624.1 miles de pesos, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-IFE-005/2013, para la 
“Adquisición de materiales, útiles y consumibles para Equipos informáticos, administrados a 
través de redes electrónicas (tienda virtual)”, el cual fue contratado por un monto mínimo 
de 4,108.5 miles pesos y un máximo de 10,271.2 miles de pesos; asimismo, se constató que 
los criterios de adjudicación fueron los adecuados para garantizar la obtención de precios 
aceptables y competitivos en el mercado para la adquisición de los bienes; además, resultó 
favorable el proveedor que reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 
por el ente público; asimismo, se obtuvo el mejor puntaje en la evaluación combinada de 
puntos o porcentajes, y se verificó que la convocatoria cumplió con lo establecido. 

La publicación de dicha convocatoria se realizó a través de CompraIFE y simultáneamente se 
envió para su publicación en el DOF un resumen de la convocatoria; la junta de aclaraciones, 
la presentación y apertura de proposiciones se efectuó en tiempo y forma, y el fallo de la 
adquisición se dio a conocer en una junta pública. 
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Como resultado de la licitación antes referida, se formalizó el contrato núm. IFE/019/2013; 
asimismo, se comprobó que sus cláusulas son congruentes con el contenido de las bases, y 
se presentó la fianza núm. 3095-03391-5 en tiempo y forma por 1,283.9 miles de pesos a 
favor del IFE.  

Respecto de las 28 facturas emitidas, se describen los precios marcados en el contrato y 
cumplen con los requisitos fiscales, así como con los sellos de recibido de las áreas 
requirentes; además, se aplicaron penas convencionales por 36.5 miles de pesos, de 
conformidad con lo señalado en el contrato, por causas imputables al proveedor debido a 
atrasos en la entrega de los bienes.  

Asimismo, se formalizó un convenio modificatorio por el aumento del 20% del monto 
contratado inicialmente, con el que se garantizó el cumplimiento de los materiales pactados 
correspondientes, mediante la entrega de la fianza de garantía de cumplimiento, la cual se 
emitió a favor del IFE los primeros 10 días naturales del ejercicio 2013, por el porcentaje de 
incremento al contrato. 

16. En relación con las adjudicaciones directas que se registraron con cargo en las 
partidas 21401 “Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos”, por 39.7 miles de pesos, 32201 “Arrendamiento de edificios y locales” por 
26,395.4 miles de pesos y 59701 “Licencias informáticas e intelectuales” por 25,176.9 miles 
de pesos, se observó que se realizaron con sustento en los artículos 46, fracción III, y 47 del 
Acuerdo del Consejo General del IFE por el que se expide el Reglamento del IFE en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Publicado en el DOF el 21 de enero de 2010, y 
43 del Acuerdo JGE94/2011 de la Junta General Ejecutiva del IFE, por el que se aprueban los 
lineamientos para el arrendamiento, conservación y mantenimiento de inmuebles; 
asimismo, los servicios y bienes se adjudicaron a personas físicas o morales que contaron 
con capacidad de respuesta inmediata y con los recursos técnicos y financieros necesarios. 

Por otro lado, los contratos se firmaron por los servidores públicos responsables y se 
elaboraron considerando los requisitos y plazos señalados en la normativa, con las 
excepciones que más adelante se mencionan. 

De la partida 32201 “Arrendamiento de Edificios y Locales” durante el 2013 se efectuaron 
pagos por 26,395.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% y correspondieron a 
tres contratos de arrendamiento en el Distrito Federal, suscritos por el Director Ejecutivo de 
Administración del IFE; de su revisión se comprobó que se contó con suficiencia 
presupuestaria, que el valor emitido en los instrumentos jurídicos se encontró dentro de los 
parámetros establecidos del cálculo aplicado, en cumplimiento a la cláusula segunda de los 
contratos núms. IFE/ARR-C-0001/2013, IFE/ARR-C-0007/2012 e IFE/ADQ-0162/13. 

También, se verificó que los pagos de las rentas se efectuaron mensualmente dentro de la 
vigencia de los contratos, mediante transferencia bancaria, los importes pagados 
coincidieron con lo estipulado en el contrato y los recibos de arrendamiento y facturas 
cumplieron con los requisitos fiscales establecidos en la normativa; además, el IFE efectuó 
las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
correspondientes. 
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17. Con la revisión de la partida 32503 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos”, se comprobó que se pagaron 
recursos por 96,312.6 miles de pesos derivados de dos contratos plurianuales, como se 
indica: 

 
Contratos revisados   

(Miles de pesos) 

Contrato Proveedor Objeto Procedimiento 
de Adjudicación Vigencia Monto 

Mínimo Monto Máximo 
Importe 
Ejercido 

2013 

IFE/0048/2011 
Convenio 

Modificatorio 

JET VAN CAR 
RENTAL, S.A. DE 

C.V. 

Servicio Integral para 
arrendar y administrar el 

parque vehicular que 
requiere el instituto 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

NACIONAL 
2011-2014 148,200.0 370,500.0 94,151.4 

IFE/0058/2011 
ARRENDAMÓVIL 
DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 

Servicio de arrendamiento 
de  unidades vehiculares 

protegidas con aditamentos 
especiales de seguridad 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 2011-2014 2,161.2 5,402.9 2,161.2 

    
 

   TOTAL 96,312.6 
Fuente: Expedientes de adjudicación. 

 

Se constató que los pagos por 96,312.6 miles de pesos se respaldaron en facturas a nombre 
del IFE que cumplieron con los requisitos fiscales y fueron emitidas por los importes 
mensuales de conformidad con la cláusula segunda de los contratos; asimismo, se 
efectuaron los depósitos de los pagos por la prestación de los servicios a la cuenta del 
beneficiario. Las facturas contaron con los oficios que validaron el pago, autorizado con la 
firma del titular de la Unidad de Recursos Materiales a entera satisfacción. 

Del contrato IFE/0048/2011, se pagaron 94,151.4 miles de pesos por el arrendamiento de 
736 vehículos distribuidos en todas las unidades administrativas del entonces IFE durante el 
2013, y se determinó lo siguiente: 

• Se asignaron de 3 a 7 vehículos para las Juntas Locales Estatales, de 2 a 3 para las 
Juntas Locales Distritales, y 22 para oficinas centrales.  

• Los pagos estuvieron sustentados en los resúmenes mensuales de servicio, que 
señalan los vehículos que se utilizaron durante el mes, así como las áreas en las que 
están asignados.  

• Se aplicaron penas convencionales por 152.7 miles de pesos, por el atraso en la 
prestación del servicio de mantenimiento vehicular; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de la determinación del cálculo de dichas penas, toda vez que el IFE no 
realizó bitácoras del mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Se seleccionaron para su revisión 144 controles de vehículos (bitácoras), de los 
cuales se proporcionaron 124 consistentes en los formatos requisitados de 
operación de vehículos para servicios generales, en los que se describe la marca, 
modelo, placas, número de inventario, asignación de vehículo, kilometraje inicial y 
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final e importe de gasolina y descripción del servicio y su reguardo debidamente 
requisitado asignado al personal del área correspondiente. 

En 17 controles, no se utilizan formatos homogéneos para acreditar el control de los 
vehículos (bitácoras); asimismo, se encuentran incompletos, ya que en algunos casos no se 
señala el tipo de vehículo, el nombre del servidor público que tiene el resguardo, hora de 
entrada y salida, así como las actividades para las que se utilizó. 

De los tres restantes, el INE informó que un vehículo fue reemplazado en junio de 2013, 
otro fue robado en mayo de 2013, lo cual no justifica la falta de controles de los meses 
previos a los incidentes.  

Por lo que respecta al tercer vehículo tuvo un percance en noviembre de  2012; cabe 
señalar, que la selección de dicho vehículo se derivó de un listado anterior que fue 
proporcionado por el INE. 

En respuesta a los resultados, el INE proporcionó copia del oficio núm. INE/DEA/1250/2014 
del 28 de octubre de 2014, donde el Director Ejecutivo de Administración solicitó al Director 
de Recursos Materiales y Servicios para que, en lo sucesivo, implemente los mecanismos de 
control para que se cuente con el soporte documental correspondiente a las bitácoras de 
mantenimiento preventivo o correctivo que emitan las empresas que presten el servicio de 
arrendamiento del parque vehicular, los cuales se acompañaran de la determinación del 
cálculo de la pena aplicable al proveedor; asimismo, para que en lo sucesivo en la 
administración del parque vehicular arrendado en oficinas centrales y órganos 
delegacionales se utilicen los formatos de control interno que se tienen autorizados para el 
parque vehicular propiedad del INE; sin embargo, no se proporcionó evidencia de su 
aplicación, por lo anterior, la observación persiste. 

13-0-22100-02-0070-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca los mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que se establezca un formato homogéneo para el control de los vehículos 
arrendados (bitácoras), en el que se señale la marca del vehículo, el nombre del servidor 
público que tiene el resguardo, hora de entrada y salida y las actividades realizadas; 
asimismo, se sustente con evidencia documental la determinación del cálculo de las 
penalizaciones por el atraso en la prestación del servicio de mantenimiento vehicular. 

13-9-22100-02-0070-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional 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 
verificaron que se realizaran las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque vehicular arrendado, así como la determinación del cálculo de penas 
convencionales, derivadas del atraso en la prestación del servicio de mantenimiento 
vehicular. 
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18. Durante el 2013, se pagaron 2,161.2 miles de pesos por concepto de los servicios 
adquiridos mediante el contrato núm. IFE/0058/2011 para el arrendamiento de unidades 
vehiculares protegidas con aditamentos especiales de seguridad para los ejercicios 2011-
2014; cabe señalar que el uso de los vehículos fue para cubrir actividades de servidores 
públicos de mando superior.  

Asimismo, se constató que el IFE no implementó registros  (bitácoras) de las entradas, 
salidas, kilometraje de recorrido, así como del mantenimiento preventivo y correctivo de los 
vehículos arrendados, por lo tanto no se pudo verificar si fueron utilizados para actividades 
oficiales.  

En respuesta a los resultados, el Director de Recursos Materiales y Servicios del INE informó 
que de conformidad con el contrato núm. IFE/0058/2011, el responsable de proporcionar el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo es el proveedor, razón por la cual el IFE 
no implementó un registro de control para llevar a cabo los mantenimientos a las unidades 
arrendadas; asimismo, informó que no cuenta con controles, como son bitácoras, donde se 
registre la entrada, salida y kilometraje de recorrido de unidades vehiculares, únicamente se 
cuenta con controles de consumos de combustibles por unidad; por lo anterior, la 
observación persiste. 

13-0-22100-02-0070-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, fortalezca los 
mecanismos de control y supervisión a fin de garantizar que, en lo sucesivo, implemente 
registros (bitácoras) de las entradas, salidas y kilometraje de recorrido, así como la 
descripción de la actividad, de las unidades vehiculares protegidas con aditamentos 
especiales de seguridad. 

19. De la revisión a la partida 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos”, se 
comprobó que el IFE autorizó aportaciones por 517,341.4 miles de pesos, de los cuales se 
reportaron como pagados 477,889.5 miles de pesos a los fideicomisos “Fondo para atender 
el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral” (FPLIFE) y al “Fondo para el cumplimiento 
del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento 
de Módulos del IFE (FPIICMM)”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

FIDEICOMISOS A CARGO DEL IFE 
(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Importe 
pagado 

Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral 204,543.4 
Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura  
Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de 
Módulos del IFE 

273,346.2 

Total 477,889.5 
FUENTE: Oficios de adecuaciones presupuestarias proporcionadas por el IFE. 
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Se constató que las aportaciones se efectuaron mediante transferencias bancarias y 
notificadas al Banco Nacional del Ejército, Fuerza, Aérea y Armada, S.N.C (BANJERCITO), 
fiduciaria de ambos fideicomisos, con diversos oficios signados por la Dirección de Recursos 
Financieros, con los que se informaron las transferencias de los recursos por 204,543.4 miles 
de pesos y 273,346.2 miles de pesos; asimismo, se registraron en la partida 46101 
“Aportaciones a Fideicomisos Públicos” y representan el 100.0% del monto total pagado en 
dicha partida.  

• Se comprobó que el 15 de diciembre de 2011, el IFE en su carácter de Fideicomitente, 
suscribió en coordinación con BANJERCITO, como Fiduciaria, el convenio de sustitución 
fiduciaria y el convenio modificatorio al contrato del FPLIFE, y tuvo una modificación 
adicional el 17 de junio de 2013. Los fines del FPLIFE fueron los pagos de la 
compensación por término de la relación laboral o contractual al personal que deja de 
prestar sus servicios en el IFE; además, para la administración de dicho fondo en el 2013, 
se utilizaron las Reglas de Operación autorizadas por el Comité Técnico el 4 de diciembre 
de 2007 con modificaciones el 10 de octubre de 2008 y del 18 de junio del 2013. 

Durante el 2013 el FPLIFE, recibió aportaciones por 235,066.2 miles de pesos, de los 
cuales se constató que 194,417.4 miles de pesos, se realizaron de conformidad a la 
valuación actuarial de las Obligaciones por Beneficios de Empleados por concepto de 
compensación por término de la relación laboral y de prima de antigüedad del personal 
del IFE, (rama administrativa y de servicio profesional Electoral) al 31 de diciembre de 
2013; los 40,648.8 miles de pesos restantes, correspondieron a aportaciones adicionales 
derivadas de intereses generados del mismo fideicomiso, de ahorros y economías, así 
como de una bonificación por baja siniestralidad, de conformidad a las Reglas de 
Operación vigentes en el 2013. 

Se determinó una muestra selectiva para verificar la aplicación de los recursos del fondo 
por 94,049.5 miles de pesos, por concepto de descuentos realizados al personal que se 
dio de baja en el 2013 del entonces IFE, por préstamos personales o adeudos por 
diversos conceptos, los cuales fueron autorizados de conformidad a la normativa. 

• Respecto al FPIICMM, se constató que el 20 de junio de 2011 se suscribió el contrato de 
constitución del “Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria” en coordinación con BANJERCITO; y el 6 de septiembre de 2013, se 
formalizó un convenio modificatorio, con el que se incorporó lo relativo a la atención 
ciudadana y mejoramiento de módulos, resultando un cambio de denominación 
quedando “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y 
para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral” 
(FPIICMM). La operación del FPIICMM se efectuó mediante las Reglas de Operación 
autorizada por el Comité Técnico el 30 de mayo de 2011 y sus reformas al 31 de agosto 
de 2011.  

Del análisis al contrato y convenio modificatorio del FPIICMM y a las Reglas de 
Operación, se constató que no son congruentes, toda vez que en los fines del contrato y 
el convenio señalados en la cláusula tercera, párrafo tercero, se establece que la 
adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas, servicios 
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relacionados con las mismas, no forman parte de los fines del fideicomiso y en las Reglas 
de Operación se estipula en el Capítulo III “Del Cumplimiento de los Fines del 
Fideicomiso”, numeral 3.2 “Adquisición de bienes, o ejecución de obras o servicios”, 
atendiendo al tipo de contratación, la adquisición de bienes, o ejecución de obras y 
servicios que se contraten con recursos del fideicomiso para la consecución de sus fines, 
deberán cumplir con los procedimientos de  contratación regulados por los reglamentos 
del Instituto Federal Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (…). 

Durante el 2013, el FPIICMM contó con dos Comités Técnicos uno para el “Fondo para el 
cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal 
Electoral” y otro para el “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos 
del Instituto Federal Electoral”.  Con la revisión a los pagos reportados del FPIICMM, se 
constató que para la operación del fideicomiso se efectuaron gastos por 43,935.5 miles 
de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión 11,411.6 miles de pesos, 
correspondientes a los pagos derivados del contrato de servicio de agua potable, el costo 
de los materiales para la conexión a la red municipal de agua potable, 30% del anticipo 
del contrato por la construcción del edificio de la Junta Local del Estado de Hidalgo, pago 
de energía eléctrica de la Junta Local del Estado de Guanajuato y pagos por la supervisión 
de la construcción del edificio de la Junta Local del Estado de Sonora. 

13-0-22100-02-0070-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, revise la 
congruencia entre lo estipulado en los contratos y convenios modificatorios del ¿Fondo para 
el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana 
y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral¿ respecto a las excepciones de 
los Fines de dicho fondo, con lo señalado en las Reglas de Operación vigentes. 

20. Con la revisión de la partida 59701 “Licencias informáticas e intelectuales”, se 
comprobó que se pagaron recursos por 25,176.9 miles de pesos, mediante un 
procedimiento de Adjudicación Directa que derivó en el contratos núm. IFE/043/13 para la 
adquisición de licencias y soporte técnico para el Sistema Integral para la Gestión 
Administrativa, por 25,176.9 miles pesos. 

Como resultado del análisis a la adjudicación directa, se constató que previo al inicio de 
contratación se elaboró el dictamen de procedencia  técnica, emitido por la Unidad de 
Servicios de Informática (UNICOM), la requisición de compra, el escrito firmado por el titular 
del área solicitante; asimismo, el contrato se elaboró considerando los requisitos 
establecidos para ello, con las excepciones que más adelante se mencionan, y se formalizó 
dentro de los plazos permitidos. 

Los pagos por 25,176.9 miles pesos, se realizaron dentro de los plazos señalados en el 
contrato mencionado y se respaldaron en las facturas correspondientes, que describen el 
monto total estipulado en el contrato y cumplieron con los requisitos fiscales y los sellos de 
recibido por parte del área requirente. Asimismo, el prestador de servicio del contrato núm. 
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IFE/043/13 garantizó el cumplimiento del contrato con la fianza de cumplimiento a favor del 
IFE. 

21. Se constató que en el procedimiento de adjudicación directa, con el cual se 
formalizó el contrato núm. IFE/043/2013, que se celebró con cargo en la partida 
presupuestaria 59701 "Licencias Informáticas e Intelectuales" y que efectuó pagos en 2013 
por 25,176.9 miles de pesos fue exceptuado de la Licitación Pública con fundamento en la 
fracción III, del artículo 46 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. No obstante, el área usuaria no presentó el 
Estudio de Mercado con el cual se demostraran los plazos y lugares de entrega de los bienes 
o de la prestación de los servicios, la moneda a cotizar, la forma y términos de pago, las 
características técnicas de los bienes, y las demás circunstancias que resulten aplicables y 
que permitan la comparación objetiva entre bienes iguales o de la misma naturaleza que 
demuestren que no existían ofertas de otros proveedores en cuanto a características, 
cantidad, calidad y precio de la adquisición, condiciones que se debieron cumplir para elegir 
el procedimiento de contratación. 

En respuesta a los resultados, el INE proporcionó evidencia de las 4 empresas que 
participaron a la invitación para llevar el estudio de mercado, de las cuales sólo una 
empresa ofertó el licenciamiento y demostró su derecho de exclusividad en México con la 
carta expedida por el fabricante. 

En lo que respecta a las cantidades y el precio unitario que no se especificaron en el anexo 
único del contrato, el INE informó que derivado de la consulta realizada el proveedor 
proporcionó el documento denominado Análisis comparativo entre escenarios económicos 
para crecimientos del 2013, en el que se señalan los precios de adquisición (precio de lista, 
empresarial/ilimitado y presupuesto para el Instituto Federal Electoral, por lo que la opción 
más conveniente para adquirir el licenciamiento fue el de empresarial ilimitado, ya que 
proporciona un beneficio mayor en cuanto a costo para el instituto, el cual se basó en el 
Presupuesto Operativo Anual de 2012 del entonces IFE; por lo anterior, la cantidad de 798 
millones de dólares que se estableció en el anexo del contrato corresponde al presupuesto 
operativo del IFE en 2012, por lo que la forma de determinar el costo de las licencias es con 
base en el presupuesto operativo anual del IFE, por lo anterior, la observación se solventa. 

22. Para verificar la aplicación de los recursos autorizados a las Juntas Locales Ejecutivas 
en el ejercicio 2013, esta entidad de fiscalización efectuó una visita a la Junta Local Ejecutiva 
del Estado de México (JLEEM), la cual reportó un presupuesto pagado de 52,342.8 miles de 
pesos, de los cuales se seleccionó para su revisión 11,741.9 miles de pesos, que 
representaron el 22.4%, y que corresponden a las partidas siguientes: 
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Cuadro comparativo 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto 
Importe 
pagado 

Importe 
Revisado 

12101 Honorarios 5,573.4 5,573.4 

21401 
Materiales y útiles consumibles 
para el procesamiento en 
equipos y bienes informáticos 

497.0 497.0 

32201 
Arrendamiento de Edificios y 
Locales 

5,671.5 5,671.5 

32503 

Arrendamiento de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para 
servicios administrativos 

0.00 0.00 

46101 
Aportaciones a fideicomisos 
públicos 

0.00 0.00 

59701 
Licencias informáticas e 
intelectuales 

0.00 0.00 

Total  11,741.9 11,741.9 

FUENTE: Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013. 

 

En relación con la partida 12101 "Honorarios", se revisaron los pagos a 62 prestadores de 
servicios por honorarios y se observaron irregularidades, las cuales se señalan más adelante. 

Respecto de la partida 21401 “Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en 
Equipos y Bienes Informáticos”, se revisaron 38 adquisiciones por concepto de consumibles 
de oficina (acetatos, cartuchos de tinta y tóner para impresoras, entre otros) por 497.0 miles 
de pesos, de las cuales 27 se sustentaron en los contratos realizados a través del 
procedimiento de adjudicación directa, y las 11 restantes sustentaron en el numeral 3.6 de 
los Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisición Arrendamientos y Servicios del 
IFE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2010.  

De la partida 32201 “Arrendamiento de Edificios y Locales”, se comprobó que se pagaron 
5,671.5 miles de pesos; asimismo, se analizaron los procedimientos de adjudicación directa 
que dieron origen a la formalización de dos contratos y se determinó que cumplieron con la 
normativa. 

Asimismo, se constató que los contratos de las partidas 21401 y 32201 se firmaron por los 
servidores públicos facultados y se elaboraron considerando los requisitos y plazos 
establecidos en la normativa; además, los pagos se respaldaron en las facturas y recibos de 
arrendamiento a nombre de la JLEEM emitidas por los importes establecidos en los 
contratos y cumplieron con los requisitos fiscales, también dichas facturas contaron con las 
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firmas de validación de la entrega de los materiales y por la prestación del arrendamiento a 
entera satisfacción de la JLEEM. 

23.  De los recursos pagados por 5,573.4 miles de pesos, en la partida presupuestaria 
12101 “Honorarios” por la Junta Local Ejecutiva del Estado de México (JLEEM), se analizaron 
los pagos de la nómina del personal contratado por honorarios distribuidos en 21 niveles y 
en 4 ámbitos de actuación (Administrativo, técnico, profesional y de supervisión), y se 
determinó lo siguiente: 

• Los pagos a los 21 niveles se realizaron con base en las nóminas elaboradas por la 
Dirección de Personal por el importe del sueldo y la compensación garantizada que 
le correspondía a cada prestador de servicio; sin embargo, el sueldo y la 
compensación garantizada pagados en 14 niveles de actuación con números 2701, 
2711, 2721, 2795, 27A6, 27B2, 27B3, 27B4, 27B5, 27B6, 27D3, 27D4, 28A1 y 28A3 
excedieron los montos autorizados de acuerdo con el tabulador de remuneraciones 
para las contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes y eventuales 
para el ejercicio 2013, autorizado por el Secretario Ejecutivo del INE, por lo que se 
les realizaron pagos en demasía de 14.7 miles de pesos, de conformidad con el 
importe de sueldo y la compensación garantizada que les correspondía. 

En respuesta a los resultados, el INE determinó que los pagos en demasía por 14.7 miles de 
pesos corresponden al concepto P46 “Cuota Seguro de Vida”, con cargo en la partida 14401 
“Cuotas para el seguro de vida del personal civil”, para constatarlo, proporcionó extracto de 
la base de datos de nóminas que refleja los montos pagados por este concepto a los 
servidores públicos, lo cual fue corroborado y solventa este punto. 

• Se efectuaron pagos a tres niveles de actuación con números 2732, 2753 y 2762 por 
938.1 miles de pesos, con base en el Catálogo de puestos de honorarios eventuales 
de transición, el cual a la fecha de la auditoría (septiembre de 2014), no se 
encontraba autorizado por el INE.  

Referente a los pagos por 938.1 miles de pesos, los cuales no se encontraban autorizados, el 
INE proporcionó el “Tabulador de Honorarios Federal” vigente a partir del 1° de julio de 
2010, que fue aprobado por el Secretario Ejecutivo, respecto de este tabulador, se constató 
que dichos niveles corresponden a los códigos de puestos 0027514 nivel 27, 0027670 nivel 
27B y 27669 nivel 27C, respectivamente. Como resultado de lo anterior y considerando 
dicho tabulador, se determinó una diferencia por 2.6 miles de pesos que corresponderían al 
concepto P46 “Cuota Seguro de Vida” de cinco prestadores de servicios, de los cuales no se 
pudo constatar a que concepto del gasto corresponden. 

Cabe señalar que los controles de la nómina (concentrados de nómina) sólo reflejan las 
percepciones brutas, por lo que el monto pagado en específico en los conceptos P0500 
“Sueldo” y PCG00 “Compensación Garantizada”, se obtuvo disminuyendo los montos de 
otras percepciones incluidas en la nómina que corresponden a otras partidas de gasto que 
no fueron sujetas de revisión, por lo cual se dificultó su fiscalización. 
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13-0-22100-02-0070-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, fortalezca los 
mecanismos de control y supervisión que garanticen que, en lo sucesivo, en la base de datos 
de la nómina donde se reflejan las percepciones brutas se establezca claramente el monto 
pagado en específico en los conceptos P0500 "sueldo" y PCG00 "Compensación 
Garantizada",  de conformidad con los montos autorizados en el tabulador, a fin de asegurar 
la correcta aplicación de los pagos y facilitar su fiscalización en observancia a la normativa 
aplicable. 

13-9-22100-02-0070-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional 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 del Instituto Federal 
Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral que autorizaron pagos en demasía por 
2.6 miles de pesos a cinco prestadores de servicios, de los cuales no se pudo constatar a qué 
concepto del gasto corresponden. 

24. El IFE reportó como presupuesto pagado en la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
México (JLEEM) un importe de 5,573.4 miles de pesos en la partida 12101 “Honorarios”, que 
se integró por la emisión de pagos en nómina de 63 prestadores de servicios por 5,327.7 
miles de pesos (percepción bruta por 6,311.2 miles de pesos y deducciones por 983.5 miles 
de pesos). Además, se efectuaron finiquitos por 194.2 miles de pesos y reintegros realizados 
por la DEA por 51.4 miles de pesos. 

Se comprobó que las erogaciones pagadas por 6,311.2 miles de pesos, por percepción bruta, 
derivaron de la contratación de 63 prestadores de servicios por honorarios, a quienes se les 
suscribieron 313 contratos por un total de 5,900.7 miles de pesos. Cabe señalar que 18 
prestadores de servicios no finalizaron su periodo contratado, y a los 45 restantes se les 
realizaron pagos de más por 638.4 miles de pesos respecto de los montos estipulados en los 
contratos. 

Sobre el particular, la JLEEM informó que a los prestadores de servicio se les pagó 
aguinaldo, por lo que proporcionó la base de la nómina por quincena, en la que se incluye la 
integración del pago de aguinaldo bruto; asimismo, se constató que de los 45 prestadores 
de servicios a 43 se les pagó 530.6 miles de pesos, de conformidad con la circular núm. 
DEA/O65/2013 del 28 de noviembre de 2013, con la cual la DEA informó a los coordinadores 
y enlaces administrativos de oficinas centrales y órganos delegaciones los lineamientos en 
materia de pago de prestaciones económicas de fin de año, en el que se establece el pago 
de aguinaldo; asimismo, proporcionó dos cheques cancelados de un prestador de servicios 
por 10.0 miles de pesos, de lo que resulta una diferencia por 97.8 miles de pesos.  

En respuesta a los resultados, la JLEEM proporcionó el extracto de base de nóminas que 
reflejan los montos pagados por los conceptos P45 “Impuesto Sobre la Renta de Aguinaldo” 
por 68.8 miles de pesos y P46 “Cuota Seguro de Vida Civil” por 20.1 miles de pesos con 
cargo en las partidas 13202 “Aguinaldo o gratificación de fin de año” y 14401 “Cuotas para 
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el seguro de vida del personal civil”, por lo cual arrojó un saldo pendiente de comprobar por 
8.9 miles de pesos. 

13-0-22100-02-0070-01-014   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, fortalezca los 
mecanismos de control y seguimiento que asegure que la Junta Local Ejecutiva del Estado 
de México concilie de manera periódica las cifras de la base de datos de nóminas pagadas a 
los prestadores de servicios contratados por honorarios contra lo registrado en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto.   

13-0-22100-02-0070-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,900.06 pesos (ocho mil novecientos pesos 06/100 M.N.) por los pagos 
efectuados en exceso que se realizaron a 45 prestadores de servicios contratados por 
honorarios. 

25. Se revisó la integración de los expedientes de 63 prestadores de servicios, 
resguardados por la Dirección de Personal de la JLEEM, y como resultado de su revisión, se 
identificó que en 13 expedientes no se integró la documentación siguiente:  

• 1 caso la Clave Única de Registro de Población (CURP).  

• 1 caso el Registro Federal de Contribuyente (RFC).  

• 1 caso el acta de nacimiento. 

• 2 casos la credencial para votar. 

• 6 casos el comprobante de domicilio.  

• 8 casos la constancia de estudios del último grado obtenido. 

• 1 caso las declaraciones, bajo protesta de decir verdad, de los prestadores de 
servicios de que no se encuentran inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público. 

En respuesta a los resultados, mediante nota informativa del 1 de septiembre de 2014, la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de México informó que de un prestador de servicios 
únicamente se recibió el Currículum Vitae en el Departamento de Recursos Humanos; sin 
embargo, los pagos correspondientes a las quincenas del 16 al 31 de marzo y del 16 al 31 de 
mayo de 2013 se procesaron en el sistema de nóminas de honorarios, lo que originó 
contratos y nóminas, los cuales fueron cancelados en su totalidad, debido a que el prestador 
de servicio no se presentó a laborar; asimismo, se proporcionaron dos cheques cancelados 
de fechas 22 de marzo y 27 de mayo de 2013, respectivamente, por 8.7 miles de pesos a 
nombre del prestador de servicios que no se presentó a laborar, por lo tanto, la JLEEM no 
cuenta con la documentación faltante. Asimismo, se  envió acta circunstanciada de fecha 31 
de octubre de 2014, en la que se señala la situación antes descrita. 

27 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En relación con los documentos restantes, la JLEEM proporcionó las 7 constancias de 
estudios del último grado obtenido, una credencial para votar y 5 comprobantes de 
domicilio, con los cuales se complementaron los expedientes observados.  

No obstante lo señalado, en la verificación física realizada, los expedientes no estaban 
debidamente integrados, por lo anterior, la observación persiste. 

13-0-22100-02-0070-01-015   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral implemente los mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que la Junta Local Ejecutiva del Estado de México se asegure de que los 
expedientes de personal que se contrata por honorarios se integren de conformidad con la 
normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 36,478.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) 
generó(aron): 15 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Instituto Federal Electoral 
para comprobar que los recursos asignados en los capítulos 1000 "Servicios Personales", 
2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", 
se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el entonces 
Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables  en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Las cifras presentadas en la CHPF 2013 no coinciden con las del Estado del ejercicio del 
presupuesto, ya que en la CHPF no reportan el momento contable del presupuesto ejercido; 
además, se efectuaron movimientos a la provisión del Impuesto sobre la Renta (ISR) por 
1,916.4 miles de pesos, que se registraron en la partida 12101 "Honorarios", lo cual no 
corresponde  de conformidad con la naturaleza establecida en el Clasificador por Objeto del 
Gasto, dicho monto se enteró de forma extemporánea al Servicio de Administración 
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Tributaria, sin proporcionar evidencia del pago de recargos y actualizaciones 
correspondientes. 

Deficiencias en la contratación y pagos efectuados a los prestadores de servicios por 
honorarios, toda vez que se realizaron pagos de más por 155.2 miles de pesos a 2 
prestadores de servicios, ya que excedieron los montos del tabulador autorizado; pagos 
improcedentes a 46 prestadores de servicios por 5,776.2 miles de pesos, que se efectuaron 
con base en el Catálogo de puestos de honorarios eventuales de transición, que a la fecha 
de la auditoría no se encontraba autorizado; se contrataron ocho prestadores de servicios 
que recibieron pagos por 1,344.2 miles de pesos sin que cumplieran con el perfil del puesto 
requerido; asimismo, no se proporcionó evidencia justificativa de pagos a prestadores de 
servicios por 374.2 miles de pesos. 

También, no se solicitó a los prestadores de servicios los informes de las actividades 
realizadas que sustenten la prestación de dichos servicios por 30,163.5 miles de pesos y no 
se proporcionó evidencia de la supervisión y vigilancia por parte del personal del IFE.  

Por otro lado, se observaron deficiencias en el control y seguimiento de las contrataciones 
por arrendamiento de vehículos, ya que en un contrato no se utilizaron formatos 
homogéneos (bitácoras) en las unidades responsables del IFE, ni se proporcionó evidencia 
de la determinación del cálculo de las penalizaciones por 152.8 miles de pesos, aplicadas al 
prestador de servicios, y en otro contrato, no se efectuaron los formatos de los controles 
(bitácoras) de la utilización de los vehículos. 

La Junta Local Ejecutiva del Estado de México (JLEEM) efectuó pagos en exceso por 8.9 miles 
de pesos a 45 prestadores de servicios contratados por honorarios, ya que no coincide la 
cifra reportada en el pago de la nómina contra la señalada en los contratos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos 
del entonces IFE, actualmente INE, se encuentren actualizados, autorizados,  
publicados, y que se dieron a conocer a los servidores públicos. 

2. Constatar que la asignación original del presupuesto cuenta con la autorización 
correspondiente. Asimismo, comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto 
original, modificado y ejercido (pagado) en la partida presupuestaria seleccionada 
consignada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 con las presentadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013. 

3. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa y que coincidieron con las cifras 
reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. Además, verificar que el 
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presupuesto pagado se registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

4. Verificar que el presupuesto ministrado y pagado en las partidas presupuestarias 
sujetas a revisión se respaldaron en las Cuentas por Liquidar Certificadas respectivas 
acompañadas con la documentación justificativa y comprobatoria original, y que se 
registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera y Federal (SIAFF) y en el 
Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC); así como constatar su registro 
presupuestario y que los recursos que no se devengaron se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación dentro de los plazos establecidos. 

5. Constatar la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(CAAS) y que haya sesionado en tiempo y forma; asimismo, que se autorizó el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) y que fue publicado en el 
sistema Compra IFE. Además, confirmar que en caso de existir modificaciones al PAAAS, 
se informaron a la Contraloría General y se efectuó la actualización en la página web. 

6. Constatar que las erogaciones por concepto de servicio de personal por honorarios se 
pagaron conforme a los tabuladores y montos autorizados; asimismo, que se 
sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria. 

7. Verificar que los expedientes del personal de honorarios se integraron conforme la 
normativa y que fueron resguardados. 

8. Verificar que los procedimientos de adjudicación se realizaron de conformidad con la 
normativa en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y que los contratos 
seleccionados se formalizaron en los plazos establecidos en la normativa. 

9. Verificar que las erogaciones de las adquisiciones de bienes y servicios se sustentaron 
en la documentación comprobatoria del gasto y que ésta cumplió con los requisitos 
fiscales y administrativos establecidos en la normativa vigente; además, constatar que 
se registraron de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto y que el pago se 
realizó de acuerdo con los plazos establecidos en los contratos respectivos. 

10. Constatar que las entregas de los bienes y servicios se recibieron de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los contratos y que en caso de entregas extemporáneas se 
aplicaron las penas convencionales respectivas. Asimismo, verificar que las 
modificaciones a los contratos se justificaron en razones fundadas y explícitas. 

11. Verificar que las aportaciones a los fideicomisos "Fondo para atender el Pasivo Laboral 
del Instituto Federal Electoral" (FPLIFE) y al "Fondo para el cumplimiento del Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de 
Módulos del IFE (FPIICMM)", se realizaron de conformidad a la normativa y con la 
aplicación de pruebas selectivas comprobar el ejercicio de las aportaciones de los 
recursos de ambos Fideicomisos. 
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12. Verificar la aplicación de los recursos ministrados en el ejercicio 2013 a la Junta Local 

Ejecutiva del Estado de México (JLEEM), y con cargo en las partidas sujetas de revisión, 
se realizaron de conformidad a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Ejecutiva de Administración, de Recursos Financieros, de Recursos 
Materiales y Servicios, de Personal, y la Coordinación Administrativa de la Junta Local del 
Estado de México, adscritas al entonces Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto 
Nacional Electoral.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo, 65, 
Frac. II, y 69, Frac. IV. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 135, 
Frac. II y V. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 42 y 43. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior del Instituto Federal Electoral: Art. 48, Inciso c; Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de enero de 2010. Art. 14, Frac. VII y 405; Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Art. 133, inciso e y 405; Acuerdo 
JGE80/2013 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que se 
aprueba el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del 
Instituto Federal Electoral. Art. 21, 68, 555, 568 y 569, Acuerdo JGE89/2013 de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal 
Electoral. Art. 41, cuarto párrafo, inciso c) y Contrato de fideicomiso de Administración 
e Inversión denominado Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del IFE. Cláusula 
tercero, párrafo tercero. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
32; 37; 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 entidad fiscalizada para 
aclarar 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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