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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, a fin de constatar que se aplicaron 
para los fines previstos y conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión se centró en los resultados obtenidos en 2016, en términos del cumplimiento de 
objetivos y metas en la fiscalización de los ingresos y egresos de los 8,271 candidatos locales 
que participaron en el proceso electoral de Colima, Estado de México, Michoacán, Tabasco, 
Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Se evaluó la 
verificación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a las operaciones 
registradas por los partidos políticos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así como la 
ejecución de auditorías y visitas de verificación realizadas por la misma unidad administrativa 
y la promoción de sanciones ante la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE, 
considerando las facultades de fiscalización nacional derivadas de la reforma político-
electoral de 2014, en términos de su contribución para garantizar la legalidad, transparencia 
y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos de los partidos políticos. Asimismo, se 
revisaron los resultados de la fiscalización realizada en los procesos electorales de 2015 y de 
2016 para evaluar el desempeño del INE en la promoción de la rendición de cuentas por parte 
de los partidos políticos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, a cargo 
de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.  

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

Antecedentes 

El proceso de fiscalización de los recursos de los partidos políticos tiene su origen en la 
reforma constitucional del 6 de diciembre de 1977,1/ en la que se establece que los partidos 
políticos serán entidades de interés público y contarán con los elementos mínimos para 
realizar las actividades que los lleven a la obtención del voto popular. 

De acuerdo con la exposición de motivos de esa reforma, el objetivo previsto fue que los 
partidos políticos difundieran sus ideas, programas y opiniones no sólo durante el periodo 
electoral, sino también fuera de éste, a fin de que el ciudadano contara con más elementos 
para emitir su voto.2/ 

En 1986, el Titular del Poder Ejecutivo presentó la iniciativa de creación del Código Federal 
Electoral, en la que se estableció que los partidos políticos, al ser entidades de interés público, 
tienen derecho al financiamiento público. 

Para 1990 se abrió el proceso de ciudadanización del proceso electoral,3/ se modificó el 
artículo 41 de la CPEUM, incluyendo los términos: elecciones periódicas y pacíficas; se ordenó 
la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) como organismo público autónomo de carácter 
permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya función fue velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio y asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos 
políticos-electorales. 

Con esta reforma, se otorgó al IFE la facultad de “atender lo relativo a los derechos y 
prerrogativas de los partidos políticos”. Para reglamentar este texto constitucional, se 
promulgó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en el que 
se establecen por vez primera los mecanismos para realizar la fiscalización de los recursos de 
los partidos políticos, al disponer la creación de la Comisión de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos, dependiente del Consejo General del Instituto, y con la facultad de 
revisar los informes que estén obligados a presentar los partidos políticos y de promover las 
sanciones ante irregularidades detectadas; ordenar a los partidos políticos contar con un 
Órgano Interno en sus estructuras, cuya finalidad será la obtención, administración y 
elaboración de los informes anuales y de campaña, y disponer que la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos sería la encargada de realizar las auditorías y verificaciones 
a los recursos de los partidos políticos. 

El 13 de noviembre de 2007, se elevó a rango constitucional el concepto de fiscalización de 
los partidos políticos, al incluir en el artículo 41, fracción V, párrafo décimo primero, que “la 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano 
técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral (…) será el conducto para que las 
autoridades competentes en materia de fiscalización de las entidades federativas puedan 
superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal”. La reforma constitucional de 2007 caracteriza 

                                                           

1/  Diario Oficial, 6 de diciembre de 1977. 

2/ Memoria política de México, consultado en http://www.memoriapoliticademexico.org/ 

3/  Cámara de Diputados, De la reforma de 1986 a la modernización del proceso electoral, Museo Legislativo en:  

http://www.diputados.gob.mx/museos/s_nues12.htm 

http://www.memoriapoliticademexico.org/
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la función de fiscalización como una atribución de carácter nacional encomendada a un 
órgano del orden federal. 

A 2013, se plantearon 37 iniciativas de reforma constitucional en materia político-electoral 
que, entre otros aspectos, plantearon la creación de una oficialía electoral responsable de 
fiscalizar los recursos de forma simultánea a su ejercicio. 

En diciembre de ese año, se emite el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia político-electoral, en el que se menciona que el propósito de la reforma es 
fortalecer la autoridad electoral, invistiéndola de facultades de carácter nacional mediante la 
atracción de las atribuciones más controvertidas de los órganos locales, entre ellas la de 
fiscalización. 

Además, en el dictamen se señala que el sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos deberá “prever que la fiscalización sea expedita y oportuna durante la 
campaña electoral (…) asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos 
contables (…), las sanciones que deban imponerse [a los partidos políticos y candidatos] por 
el incumplimiento de sus obligaciones”.4/ 

La reforma también dispone como causal de nulidad de la elección; “violaciones sistemáticas 
a los límites máximos de los gastos de campaña, la utilización de recursos de procedencia 
ilícita en las campañas y el desvío de recursos públicos para apoyarlas (…).”5/ 

En el ejercicio del interés público de organización del proceso electoral el INE guía su 
actuación bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, autonomía, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. Para cumplir con esos principios, en el marco del Sistema 
de Fiscalización de los Recursos de los partidos políticos, el instituto debe realizar la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los mismos, con lo que garantiza la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

En 2016, se realizaron comicios electorales para renovar 1,430 cargos de elección popular en 
17 entidades federativas: 13 gubernaturas, 448 diputaciones locales y 969 ayuntamientos, 
para los que ejerció 15,593,076.0 miles de pesos, 0.8% mayor que los 15,473,834.5 miles de 
pesos previstos para ese año. 

En cuanto a la fiscalización superior, la auditoría de desempeño efectuada a la Cuenta Pública 
2016, es la primera auditoría realizada al Sistema de Fiscalización de los Partidos Políticos; no 
obstante, se identificó que dentro de los procedimientos de la auditoría núm. 129 “Operación 
del Proceso Electoral”, practicada por la ASF en la Cuenta Pública 2015, se incluyeron dos 
procedimientos en materia de fiscalización. Los principales resultados de esa auditoría se 
presentan en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

4/ Cámara de Diputados, Proceso Legislativo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, México, en: 
 http:www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/135_DOF_10FEB14.PDF. 

5/ Ibid. 
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RESULTADOS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 129 “OPERACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL”, 2015 

Resultados Relevantes 

En el informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF identificó que: 

 El Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del INE no incluyó los resultados de la fiscalización de los informes de 
precampaña ni del estatus de las sanciones aplicadas por exceder los topes de gastos de campaña. 

 Los indicadores establecidos no permitieron evaluar la cobertura de fiscalización ni su efecto, en términos de la 
eficacia en la determinación de sanciones, por lo que no resultaron útiles ni adecuados. 

Con motivo de la intervención de la ASF, el INE realizó las gestiones para adecuar sus indicadores mediante los cuales evaluará 
los resultados del proceso de fiscalización y  que estarán contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2026, vigente 
a partir del primer trimestre de 2017. Respecto de los informes de precampaña y las sanciones determinadas por el rebase a 
los topes de campaña, el Instituto acreditó su inclusión en el SIF para los procesos electorales posteriores. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Informe de Resultado de la Revisión de la Cuenta 

Pública 2015.  

La auditoría de 2016 proporciona elementos para determinar el efecto de la reforma en la 
garantía de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos de 
los partidos políticos, cuyo fin es preservar el régimen de partidos, a efecto de contribuir al 
desarrollo de la vida democrática. 

La auditoría núm. 1796 “Sistema de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos” 
comprendió la evaluación de la fiscalización de sus ingresos y egresos, en relación con los 
objetivos, metas e indicadores establecidos en sus documentos de planeación y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, orientados a garantizar que los 8,271 
candidatos locales que participaron en el proceso electoral de ese año aplicaron los recursos 
para los fines que les fueron entregados y conforme a la normativa aplicable, a efecto de que 
los 49,561,957 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores en las entidades 
federativas que tuvieron elecciones en 2016, tuvieran certeza del ejercicio transparente de 
esos recursos. 

Resultados 

1. Verificación del registro de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 

Se identificó que, por instrucción del Consejo General del INE, la UTF sólo elaboró seis 
informes sobre la verificación del registro de las operaciones de ingresos y gastos de campaña 
en el Sistema Integral de Fiscalización, para el proceso electoral de 2015-2016; sin considerar 
los relativos al gasto ordinario de los partidos políticos. El instituto acreditó que, para el 
ejercicio 2017, el informe de registro de operaciones se realizará a partir del segundo 
semestre del corriente y los informes de los ingresos y gastos ordinarios de los partidos 
políticos, correspondientes al primer trimestre de 2017, la UTF se encontraba por finalizar el 
proceso de análisis de la información contenida en el SIF para su publicación antes del 15 de 
junio.  

En relación con la verificación realizada por la UTF a las operaciones registradas por los sujetos 
obligados en el SIF, se constató que 3,367 candidatos registraron 3,637 operaciones en el SIF, 
por lo que, en promedio, cada uno registró 0.02 operaciones diarias durante el periodo de 
campaña. Los partidos políticos locales registraron 6.2 operaciones, en promedio, durante el 
periodo de campaña, seguidos por el PAN, con 2.2; los candidatos independientes con 1.8; las 
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coaliciones con 1.3 y MORENA con 1.1 operaciones; los demás partidos políticos registraron 
menos de una operación en promedio.  

Respecto de la oportunidad en el registro de las operaciones, se constató que los sujetos 
obligados registraron sus operaciones en 18.4 días, en promedio, 15.4 días más que los 3 días 
dispuestos en el Reglamento de Fiscalización del INE. Se constató que, para subsanar el 
registro extemporáneo de los ingresos y gastos, el instituto acordó sancionar con el 5.0% 
aquellas operaciones que se hubieran registrado de manera extemporánea, pero dentro del 
mismo periodo de 30 días transcurrida la campaña; con el 15.0%, las operaciones realizadas 
un periodo inmediato posterior, y con el 30.0%, aquellas que fueran registradas en el periodo 
final de ajuste o corrección. Los criterios emitidos por el INE fueron confirmados por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

2. Ejecución de Auditorías y visitas de verificación  

En 2016, el INE estableció 17 criterios para la fiscalización de los informes de ingresos y 
egresos de los partidos políticos, agrupados en aportaciones, rendimientos financieros, 
financiamiento público y otros ingresos; gastos de propaganda y de la jornada electoral; 
conciliaciones bancarias; cuentas por cobrar y por pagar, así como las técnicas para la revisión 
del porcentaje de los gastos de campaña. 

Se constató que en el proceso electoral de 2016 se presentaron 5,522 informes de ingresos y 
egresos para el periodo de precampaña, el 83.4% de los 6,617 informes esperados. De los 
5,522 informes presentados, el 68.5% (3,785) se presentó en forma y el 31.5% (1,737) fue 
extemporáneo. El 16.5% (1,095) no fue presentado. Respecto de los informes de campaña, se 
comprobó que de los 9,899 informes presentados, el 90.4% (8,949) se presentó en tiempo y 
el 9.6% (950) fue extemporáneo. De los 10,422 informes esperados el 5.0% (523) no fue 
presentado. 

Se comprobó que, en 2016, la UTF realizó 26 auditorías, el 38.5% (10) correspondió a los 
partidos políticos nacionales y 61.5% (16) a los partidos políticos locales. Además, se constató 
que en ese año practicó 722 verificaciones, el 20.4% (147) se realizó en el periodo de 
precampaña y el 79.6% (575) durante las campañas electorales. 

El INE emitió 74 dictámenes derivados de la fiscalización realizada por la UTF, el 21.6% (16) 
fue como resultado las elecciones extraordinarias y el 78.4% (58) por el proceso ordinario. 
Respecto del cumplimiento de las características del pronunciamiento de la UTF, la ASF 
comprobó que el 95.9% (71) de los 74 dictámenes emitidos cumplió con las características 
descritas en el artículo 335, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del INE. Los 3 
dictámenes restantes no habían sido publicados por la UTF, ya que contenían datos 
confidenciales.  

Se constató que para el proceso electoral de 2016, la UTF detectó 9,364 errores y omisiones 
por parte de los sujetos obligados: el 33.4% (3,132) correspondió al periodo de precampaña 
y el 66.5% (6,232) a campaña. De los 3,132 errores y omisiones detectados en precampaña, 
se subsanaron 1,883, por lo que el índice de subsanación de errores y omisiones fue de 60.0%; 
asimismo, de los 6,232 errores y omisiones determinados en campaña, 3,242 fueron 
subsanados, lo cual dio como resultado un índice de subsanación del 52.0%.  
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Se constató que, en 2016, con la práctica de 26 auditorías, 722 visitas de verificación y la 
revisión de los 15,421 informes de ingresos y egresos presentados por los partidos políticos y 
candidatos, el INE ejerció las funciones de comprobación del 100.0% de los ingresos 
(1,297,347.1 miles de pesos) y de investigación del 56.3% (802,160.5 miles de pesos) de los 
egresos (1,423,668.9 miles de pesos, que incluyó egresos no reportados por los partidos 
políticos).  

Se constató que, en 2016, la UTF no contaba con indicadores para evaluar el proceso de 
auditorías y verificación de los ingresos y egresos de los sujetos obligados. El INE, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias para que la Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación con la Unidad 
Técnica de Planeación, definan los indicadores vinculados con las tareas de fiscalización y 
garantizar su congruencia y alineación con el Plan Estratégico Institucional 2016-2026, con lo 
cual se solventa lo observado.  

3. Solicitudes de información a las entidades reguladoras del sistema financiero 

A 2016, el INE había suscrito 2 convenios de colaboración, uno con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y otro con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (UIF), con el objetivo de intercambiar información con esas 
dependencias, a fin de prevenir, detectar y sancionar el uso de los recursos públicos. Se 
constató que el INE, en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
operó el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), herramienta 
informática creada y administrada por la referida entidad.  

Se comprobó que, en 2016, de las 630 solicitudes de información para las entidades del 
sistema financiero promovidas por la UTF ante la Comisión de Fiscalización del INE, el 97.9% 
(617)  fue aceptada y el 2.1% fue rechazada. De las 617 solicitudes aceptadas, el 48.3% (298) 
correspondió a la CNBV; el 49.8% al SAT y el 1.9% a la UIF.  

4. Promoción de Sanciones por la Comisión de Fiscalización 

En 2016, la Unidad Técnica de Fiscalización, por conducto de la Comisión de Fiscalización, 
promovió ante el Consejo General del INE 2,776 sanciones por incumplimiento a la normativa 
en materia de fiscalización y contabilidad de los partidos políticos, de las cuales el 86.4% 
(2,399) correspondió a faltas sustanciales que impidieron la adecuada rendición de cuentas y 
el 13.6% (377) a faltas formales, correspondientes al registro inadecuado de las operaciones 
en el SIF. 

De las 2,399 faltas sustanciales, el 11.5% (275) correspondió a Morena; el 11.2% (270) al PT; 
el 10.6% (254) al PRD; el 10.3% (246) al PRI; el 10.2% (244) a los partidos políticos locales; el 
8.7% (210) a Nueva Alianza; con la misma proporción del 8.6% (206) al PVEM y al PAN: EL 
6.1% (146) a Movimiento Ciudadano; el 5.4% (129) a Encuentro Social; el 4.7% (113) a las 
coaliciones y el 4.2% (100) a los candidatos independientes.  

Se constató que, en 2016, la UTF promovió ante la Comisión de fiscalización del INE sanciones 
por  414,048.7 miles de pesos por incumplimiento a la normativa en materia de fiscalización 
y contabilidad. De éstos, el 89.6% (370,982.2 miles de pesos) correspondió a sanciones firmes. 
Por partido político, el PRI registró el 99.7% de sanciones firmes; el PAN el 96.7%; Morena el 
96.2%;  el PVEM el 95.2%; los partidos políticos locales el 95.0%; Nueva Alianza el 94.0%; las 
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coaliciones de partidos políticos el 92.4%; Encuentro Social el 84.0%; el PRD el 80.7%; 
Movimiento Ciudadano el 80.4%; el PT el 74.8% y los candidatos ciudadanos el 74.7%. 

En el proceso electoral local extraordinario de Colima, Estado de México, Michoacán y 
Tabasco se promovieron sanciones por 18,359.3 miles de pesos, de los cuales el 51.0% 
(9,362.7 miles de pesos) se determinó de manera firme. En el proceso local ordinario de 
Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se promovieron 
sanciones por 385,689.4 miles de pesos, y se  determinó de manera firme el 93.8% (361,619. 
4 miles de pesos). 

Se identificó que el INE no contaba con indicadores para evaluar el proceso de fiscalización, 
en términos de la promoción de sanciones firmes respecto de las promovidas. La medición de 
la capacidad de la UTF de promover el mayor número de sanciones firmes en relación con los 
hallazgos determinados, refleja una mejor integración de expedientes de fiscalización y de 
promoción de sanciones. En 2016, el promedio de efectividad en la promoción de sanciones 
fue de 90.9%.  

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para que la Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación 
con la Unidad Técnica de Planeación, definan los indicadores vinculados con la evaluación del 
proceso de determinación firme de sanciones y garantizar su congruencia y alineación con el 
Plan Estratégico Institucional 2016-2026, con lo que se solventa lo observado. 

5. Recursos ejercidos para la Fiscalización de los partidos políticos 

En 2016, en el programa presupuestario R009 “Otorgamiento de prerrogativas a partidos 
político, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y 
televisión”, se ejercieron 664,819.8 miles de pesos, 11.9% más que los 594,063.2 miles de 
pesos presupuestados. Los 664,819.8 miles de pesos ejercidos en ese programa 
representaron el 4.3% de los 15,593,076.0 miles de pesos ejercidos por el INE.  

Se identificó que, en ese año, en el proyecto específico “Versión 2 del Sistema Integral de 
Fiscalización y Contabilidad de Partidos Políticos” se ejercieron 31,195.3 miles de pesos, el 
96.3% de los 32,394.3 miles de pesos programados, y en el proyecto específico “Informes 
resultado de la fiscalización a las Precampañas y Campañas Electorales Locales 2016” se 
ejercieron 4,123.4 miles de pesos, el 21.5% de los 19,204.4 miles de pesos presupuestados. 
En conjunto, en los dos proyectos estratégicos relacionados con la materia auditada se 
ejercieron 35,318.7 miles de pesos, el 91.9% de los 38,411.0 miles de pesos ejercidos en los 
proyectos del instituto y el 13.9% de los 254,109.9 miles de pesos ejercidos por la Unidad 
Técnica de Fiscalización en ese año. 

6. Mecanismos de Control Interno  

En 2016, el INE contó con el Marco Normativo de Control a fin de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos institucionales. Respecto del 
cumplimiento de las Normas de Control establecidas en el Marco Normativo de Control 
Interno se determinó lo siguiente: 
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En relación con la Norma general primera, “Ambiente de Control”, el INE cumplió en 95.0% 
(19 de los 20 elementos), ya que dispuso del Código de Ética, capacitó al personal en materia 
de control interno, dispuso de los Lineamientos Generales para la Gestión Estratégica y de los 
manuales de organización general y de procedimientos, así como de la estructura 
organizacional autorizada y actualizada. Sin embargo, no acreditó que el personal hace una 
declaración anual del cumplimiento del Código de Ética.  

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la notificación a su personal de la observancia de la 
Declaración Anual del cumplimiento del Código de Ética del Instituto en concordancia con los 
objetivos estratégicos y principios rectores del instituto, con lo que se solventa lo observado.  

Respecto de la Norma general segunda, “Administración de riesgos”, se identificó que el 
instituto cumplió con los 2 elementos, en virtud de que acreditó que los objetivos estratégicos 
estaban definidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2026; la metodología de 
administración indica que se deben considerar los objetivos estratégicos para la identificación 
de riesgos; y en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos se prevé la metodología para la administración de riesgos de la cartera institucional 
de proyectos, como parte de la planeación institucional; los riesgos se identifican y clasifican 
de acuerdo con la Metodología de Administración de Riesgos del INE; asimismo, se 
presentaron los Informes de Trabajo del Programa de Administración de Riesgos. 

En relación con la Norma general tercera, “Actividades de control”, se determinó que el INE 
cumplió con el total de los 20 elementos, ya que acreditó realizar medidas de control, 
manuales o automatizadas preventivas, de detección o correctivas para el logro de los 
objetivos definidos en la planeación institucional, y las operaciones y actividades están 
autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello, con base en la 
normatividad aplicable y las tablas de facultades aprobadas.  

En lo que corresponde a la Norma general cuarta, “Información y comunicación”, el INE contó 
con el total de los 8 elementos, en vista de que existen sistemas de información apoyados en 
tecnologías de información y comunicación que dan soporte al seguimiento y evaluación en 
la consecución de los objetivos establecidos en la planeación institucional, que genera 
información relevante para la toma de decisiones, la transparencia y rendición de cuentas. 

Respecto de la norma general quinta, “Supervisión y mejora continua”, el instituto cumplió 
con los 4 elementos, ya que acreditó que el Sistema de Control Interno Institucional, con los 
Titulares de las Unidades Responsables de los procesos vinculados a los objetivos establecidos 
en la planeación institucional, ejercen la supervisión y mejora periódica mediante la 
autoevaluación y la administración de riesgos, así como el seguimiento para la 
implementación de las acciones de mejora y de control comprometidas. 

7. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se comprobó que, en 2016, el INE careció de indicadores para evaluar el proceso de 
fiscalización, situación que limitó evaluar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de 
fiscalización. No obstante la carencia de indicadores de desempeño, el 21 de diciembre de 
2016 el Consejo General aprobó mediante acuerdo INE/CG870/2016 el Plan Estratégico 
Institucional 2016-2026. Derivado de ello, la Unidad Técnica de Planeación continuó con la 
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coordinación de los trabajos para definir y documentar los procesos institucionales 
planteando las necesidades de sus labores sustantivas, entre ellas la de fiscalización.  

8. Rendición de cuentas 

Con el análisis de la exposición de motivos y la estrategia programática del PEF 2016,  así como 
de la Cuenta Pública de ese año, se constató que la información reportada no permite evaluar 
el cumplimiento del objetivo general de fortalecimiento del régimen de partidos, ya que no 
se dispone de mecanismos para su medición ni se hace explícito de qué forma se contribuyó 
a este objetivo. Respecto de la línea estratégica de “Fiscalización de los recursos de los sujetos 
obligados”, se considera que si bien se reportan las actividades realizadas en este rubro, al no 
reportar indicadores no se da cuenta de manera comparativa del alcance y efectos de la 
fiscalización en el cumplimiento del objetivo previsto; no obstante, los “Lineamientos 
Generales para la Integración de la Cuenta Pública” y los “Lineamientos específicos para la 
integración de la Cuenta Pública 2016 para el Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos 
Autónomos” eximen al instituto de la obligación legal de reportar indicadores.  

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INE realizó el proceso técnico operativo de fiscalización de los ingresos y egresos 
de los partidos políticos y candidatos, con lo que contribuyó a garantizar la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de sus recursos, contribuyendo a 
preservar el régimen de partidos. En razón de lo anterior, los 49,561,947 ciudadanos inscritos 
en la Lista Nominal de Electores de las entidades federativas de Colima, Estado de México, 
Michoacán, Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, 
tuvieron la certeza de que los 8,271 candidatos locales que participaron en el proceso 
electoral de ese año ejercieron los recursos para los fines que les fueron destinados y 
conforme a la normativa aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con la finalidad de fiscalizar el 
cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la fiscalización de los ingresos y egresos 
de los partidos políticos y candidatos, a fin de constatar que se ejercieron para los fines 
previstos y conforme a la normativa aplicable. Para verificar el cumplimiento de objetivos y 
metas, se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) es responsable de la organización del proceso electoral, 
cuyo desarrollo se debe basar en los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El proceso de fiscalización se inscribe dentro 
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de esos principios rectores como un mecanismo integral de vigilancia y control del 
financiamiento público, mediante la práctica de auditorías y visitas de verificación, la 
operación del Sistema Integral de Fiscalización, así como la promoción de sanciones por 
violaciones a la normativa en materia de fiscalización y contabilidad ante la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General.  

En el marco del Sistema de Fiscalización de los Recursos de los partidos políticos, la Unidad 
Técnica de Fiscalización (UTF) del instituto tiene el objetivo de garantizar la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos de los partidos políticos, 
mediante la fiscalización de los ingresos y egresos de los mismos. El fin último del Sistema de 
Fiscalización es preservar el régimen de partidos y contribuir al desarrollo de la vida 
democrática. 

En 2016, se realizó el proceso electoral en 18 entidades federativas para renovar 1,430 cargos 
de elección popular: 13 gubernaturas, 448 diputaciones locales y 969 ayuntamientos, en los 
que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó la fiscalización de los ingresos y egresos 
de los 8,271 candidatos locales que participaron en los procesos electorales locales, mediante 
la verificación del registro de sus operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la 
práctica de auditorías y visitas de verificación, la revisión de sus informes de ingresos y 
egresos, así como la promoción de sanciones ante el Consejo General del instituto.  

En relación con la verificación realizada por la UTF a las operaciones registradas por los sujetos 
obligados en el SIF, se constató que 3,367 candidatos registraron 3,637 operaciones, por lo 
que, en promedio, cada uno registró 0.02 operaciones diarias durante el periodo de campaña, 
situación que limitó la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados. Los partidos 
políticos locales registraron 6.2 operaciones, en promedio, durante el periodo de campaña, 
seguidos por el PAN, con 2.2; los candidatos independientes con 1.8; las coaliciones con 1.3 y 
MORENA con 1.1 operaciones; los demás partidos políticos registraron menos de una 
operación, en promedio.  

Respecto de la práctica de auditorías y visitas de verificación, el INE realizó 26 auditorías a los 
sujetos obligados: el 38.5% (10) de las auditorías a los partidos políticos nacionales y el 61.5% 
(16) de las auditorías a los partidos políticos locales; asimismo, practicó 722 visitas de 
verificación en precampaña y campaña. Se constató que en el proceso electoral de 2016 se 
presentaron 15,421 informes de ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos 
(5,522 de precampaña y 9,899 de campaña), el 90.5% de los 17,039 esperados. De los 
informes presentados, el 82.6% (12,734) fue presentado oportunamente y el 17.4% (2,687) 
fue extemporáneo. Se determinó que 1,618 informes no fueron presentados por los sujetos 
obligados, que representó el 9.5% de los informes esperados. Se determinó que el instituto 
ejerció las funciones de comprobación del 100.0% de los ingresos (1,297,347.1 miles de 
pesos) y de investigación del 56.3% (802,160.5 miles de pesos) de los egresos ( 1,423,668.9 
miles de pesos, que incluye egresos no reportados por los partidos políticos).  

El INE emitió 74 dictámenes derivados de la fiscalización realizada por la UTF, la ASF comprobó 
que el 95.9% (71) de los 74 dictámenes emitidos cumplió con las características descritas en 
el artículo 335, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del INE.  

Derivado del proceso de fiscalización realizado, la UTF detectó 9,364 errores y omisiones por 
parte de los sujetos obligados, de los cuales el 54.7% (5,125) fue subsanado. Dichos errores y 
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omisiones derivaron en la promoción de 2,776 sanciones por incumplimiento a la normativa 
en materia de fiscalización y contabilidad de los partidos políticos, de las cuales el 86.4% 
(2,399) correspondió a faltas sustanciales que impidieron la adecuada rendición de cuentas y 
el 13.6% (377) a faltas formales, correspondientes al registro inadecuado de las operaciones 
en el SIF. Las sanciones promovidas por la UTF tuvieron un monto de 414,048,722.3 pesos; de 
éstos, el 89.6% (370,982,166.2 pesos) correspondió a sanciones firmes.  

En opinión de la ASF, en 2016 el INE fiscalizó los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos: verificó el 100.0% de las operaciones registradas en el Sistema Integral de 
Fiscalización; con la práctica de 26 auditorías, 722 visitas de verificación y la revisión de los 
15,421 informes de ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, ejerció las 
funciones de comprobación del 100.0% de los ingresos (1,297,347.1 miles de pesos) y de 
investigación del 56.3% de los egresos (1,423,668.9 miles de pesos, que incluye egresos no 
reportados por los partidos políticos) y promovió sanciones por un monto de 414,048.7 miles 
de pesos, como consecuencia de errores y omisiones a la normativa en contabilidad y 
fiscalización. En razón de lo anterior, el instituto contribuyó a que los 49,561,947 de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores de las entidades federativas de Colima, 
Estado de México, Michoacán, Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, tuvieran certeza de que los 8,271 candidatos locales que participaron 
en el proceso electoral de ese año ejercieron los recursos para los fines que les fueron 
destinados y conforme a la normativa aplicable, a fin de contribuir a garantizar la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de sus recursos y a preservar el régimen 
de partidos.  

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del INE en el 
cumplimiento de sus atribuciones para la operación del proceso electoral; sin embargo, es 
necesario fortalecer su Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de contar con indicadores 
que le permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Se espera que la atención de 
las recomendaciones de la ASF redunde en el fortalecimiento de la gestión de esta entidad. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Mtro. Miguel Ángel Phinder Villalón 

 Director General 

 

Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, el INE realizó la verificación del registro de las operaciones de 
los partidos políticos y candidatos en el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de 
garantizar la adecuada rendición de cuentas de los sujetos obligados. 

2. Valorar que, en 2016, el INE realizó la práctica de auditorías y visitas de verificación, 
así como la revisión de los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos, a 
fin de garantizar la rendición de cuentas de los sujetos obligados. 

3. Concluir que, en 2016, los mecanismos de colaboración con las entidades reguladoras 
del Sistema Financiero, permitieron al INE allegarse de información para corroborar 
la práctica de operaciones inusuales por parte de los sujetos obligados. 

4. Demostrar que, en 2016, la Unidad Técnica de Fiscalización promovió las sanciones 
correspondientes ante el Consejo General del Instituto. 

5. Demostrar que, en 2016, la Unidad Técnica de Fiscalización ejerció los recursos 
asignados con base en criterios de economía. 

6. Constatar que, en 2016, el sistema de control interno del INE permitió garantizar 
razonablemente el logro de los objetivos y metas, en términos de la fiscalización de 
los ingresos y egresos de los partidos políticos. 

7. Comprobar que el Sistema de Evaluación del Desempeño establecido para el 
programa presupuestario R009 "Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, 
fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y 
televisión", permitió el examen del cumplimiento de objetivos y metas del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

8. Analizar que, en la Cuenta Pública 2016, el INE reportó información sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

El Consejo General, la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


