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Instituto Nacional Electoral 

Programa Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-22100-02-0114 

114-GB 

 

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 la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa R003 "Capacitar y 
Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía", para comprobar que los recursos se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 1,488,923.0 

Muestra Auditada 864,277.4 

Representatividad de la Muestra 58.0% 

El Programa Presupuestario R003 "Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la 
ciudadanía", en 2016, ejerció un monto de 1,488,923.0 miles de pesos del que se 
seleccionaron cinco partidas, de las cuales se revisó una muestra de 864,277.4 miles de pesos 
que representó el 58.0% del total ejercido en el programa, de acuerdo con lo siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción Ejercido Muestra 

12101 Honorarios 574,774.1 574,774.1 

27101 Vestuario y uniformes 6,294.8 5,745.0 

33604 
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades 

38,827.1 33,487.3 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 43,586.7 23,465.1 

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 226,805.9 226,805.9 

Total 890,288.6 864,277.4  

                     FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016. 
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Antecedentes 

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las 
elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, y de los Diputados y 
Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los 
organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de 
la República y la Ciudad de México. 

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 denominado Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de 
homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales 
para garantizar altos niveles de calidad en la democracia electoral.  

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos 
electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.  

El Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos electorales locales y 
puede asumir funciones que le corresponden a dichos institutos en los casos que la ley lo 
prevea.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la conformación 
del INE participarán ciudadanos y representantes del Poder Legislativo y de los Partidos 
Políticos Nacionales, por lo que le otorga independencia para su funcionamiento y toma de 
decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Resultados 

1. Se constató que el Instituto Nacional Electoral (INE) contó con su Reglamento Interior 
actualizado y vigente para el ejercicio 2016, aprobado y expedido el 19 de noviembre de 2014 
mediante acuerdo, el cual fue modificado en la sesión extraordinaria del 15 de junio de 2016 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de noviembre de 2016; asimismo, 
se constató que coincide con la estructura organizacional vigente para 2016. 

Asimismo, se constató que durante 2016, estuvieron vigentes dos manuales de Organización 
General del INE aprobados por el Consejo General del Instituto, el primero, el 11 de diciembre 
de 2013, y el segundo, el 19 de diciembre de 2016, el cual contempla las áreas que lo integran 
y se encuentra alineado con el Reglamento Interior.  

Además, se comprobó que el Manual de Organización General se encuentra integrado por los 
manuales de Organización de cada una de las Unidades Responsables que integran el INE, las 
cuales incluyen las direcciones ejecutivas de Administración (DEA), y de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica (DECEyEC) que fungieron como responsables del procedimiento operativo 
y financiero del programa R003 "Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la 
Ciudadanía"; asimismo, se comprobó que las funciones y atribuciones de ambas direcciones 
coinciden con las establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y en el Reglamento Interior, así como con las modificaciones aprobadas por el Consejo 
General del Instituto. 

Con la revisión de los manuales de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Administración 
(DEA), se observó que, durante 2016, contó con manuales de Procedimientos en materia de 
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Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios Generales, y Recursos Humanos, 
aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante los Acuerdos correspondientes del 22 de 
enero de 2015, y 24 de junio y 22 de julio de 2013, respectivamente, y difundidos en la página 
electrónica del INE. 

Respecto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, ésta no contó 
con un manual de Procedimientos vigente para el ejercicio 2016; al respecto, la Directora de 
Seguimiento y Evaluación de Programas adscrita a la citada dirección informó que no hay 
evidencia que refiera la existencia de un manual de Procedimientos vigente; sin embargo, se 
ha propuesto la realización de una reestructura una vez que se concluya el Proceso Electoral 
2017-2018 y, con ello, proceder a la elaboración del citado manual, el cual plasme las 
actividades sustanciales apegadas a los fines institucionales. 

16-0-22100-02-0114-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral elabore el  Manual de Procedimientos de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el cual sea acorde con las funciones 
establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento 
Interior; asimismo, que dicho manual se autorice, publique y difunda entre el personal del 
organismo público autónomo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Mediante el Acuerdo número INE/CG805/2015 del 28 de agosto de 2015 se 
comprobó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 
anteproyecto del instituto para el ejercicio 2016, así como su calendario de presupuesto que 
sirvió de base para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, donde se le 
autorizó un presupuesto original de 15,473,834.5 miles de pesos, de los cuales 1,308,859.6 
miles de pesos corresponden al programa presupuestario R003 "Capacitar y Educar para el 
Ejercicio Democrático de la Ciudadanía", objeto de revisión. 

Asimismo, se verificó que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016 de dicho programa correspondieron a su presupuesto original autorizado, modificado, 
ejercido y economías, y son coincidentes con las registradas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto del INE. 

3. Se seleccionaron, para su revisión, cinco partidas presupuestarias, de las que se 
determinó una muestra de 864,277.4 miles de pesos que representó el 58.0% del presupuesto 
total ejercido en dicho programa por 1,488,923.0 miles de pesos, como se señala a 
continuación:  
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MUESTRA REVISADA 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción 
 Monto 

Revisado 

12101 Honorarios  574,774.1 

27101 Vestuario y uniformes  5,745.0 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de 
la operación y administración de las dependencias y entidades  

 33,487.3 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

 23,465.1 

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales  226,805.9 

 TOTAL  864,277.4 

 TOTAL EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  R003  1,488,923.0 

 PORCENTAJE REVISADO  58.0% 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016. 

 

Sobre el particular, se comprobó que para el ejercicio 2016, se emitieron 14 Cuentas por 
Liquidar Certificadas por 1,308,859.6 miles de pesos, las cuales 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, asimismo, se realizaron ampliaciones por 
1,468,324.9 miles de pesos y reducciones por 1,287,316.5 miles de pesos, de lo que resultó 
un presupuesto modificado de 1,489,868.0 miles de pesos; respecto de la disponibilidad de 
945.0 miles de pesos, se comprobó que fue reintegrada a la Tesorería de la Federación, de 
conformidad con la normativa. 

4. Se constató que la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), 
mediante el acuerdo número INE/JGE52/2016 de la sesión ordinaria celebrada el 16 de 
febrero de 2016, autorizó la estructura ocupacional para el ejercicio 2016, la cual se publicó 
el 24 de febrero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

Al respecto, se verificó que la mencionada estructura contenía la integración de los recursos 
aprobados en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, con la desagregación de su plantilla 
total, incluidas las plazas del personal operativo y el contratado bajo el régimen de 
honorarios; asimismo, se identificaron los conceptos de pago y aportaciones de seguridad 
social, así como la totalidad de las plazas vacantes con que se contaba a esa fecha. 

Asimismo, se comprobó que al programa presupuestario R003 "Capacitación y educación 
para el ejercicio democrático de la ciudadanía" se le autorizó la distribución de 823 plazas 
autorizadas en 42 niveles ocupacionales, y que el INE reportó un presupuesto ejercido en la 
partida 12101 "Honorarios" de 574,774.1 miles de pesos por el pago a 20,288 prestadores de 
servicios, los cuales fueron sustentados en las nóminas que reflejaron las erogaciones por 
concepto de sueldos asimilados a salarios y compensación garantizada; asimismo, se remitió 
el reporte en el que se detallaron los procesos de nómina identificados por número de folio 
operados en el ejercicio de 2016 para todo el personal de honorarios, en el que se reflejaron 
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las erogaciones por concepto, prestaciones y deducciones, importe neto a pagar, así como 
número e importe del cheque pagado, de conformidad con la normativa.  Cabe señalar que 
dicho monto es coincidente con el reportado como ejercido en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 2016. 

Con el análisis de la partida 12101 “Honorarios”, se constató que el  INE formalizó la 
contratación de 20,288 prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios permanentes 
y eventuales durante el ejercicio 2016, mediante contratos en los que se estableció el objeto, 
monto, forma de pago, vigencia, entregables y causas de rescisión o conclusión del contrato; 
asimismo, proporcionó las nóminas que sustentaron pagos por 574,774.1 miles de pesos por 
los conceptos P0500 “Sueldos Asimilados a Salarios”, PCG00 “Compensación Garantizada”, 
RP0500 “Sueldos Asimilados a Salarios”, RPCG00 “Compensación Garantizada”, D2905 
“Responsabilidades por Sueldos” y D29CG “Responsabilidades por Compensación 
Garantizada”, derivados de la contratación de los mencionados prestadores de servicios por 
honorarios que ocuparon plazas distribuidas en 40 niveles, de lo cual se determinó que dichos 
pagos 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 relativo a las contrataciones bajo el 
régimen de honorarios permanentes y eventuales para el ejercicio 2016 autorizado por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, y de conformidad con los montos 
establecidos en los contratos formalizados, salvo las excepciones que se señalan en 
resultados posteriores. 

5. Con el análisis de 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 los niveles tabulares regulados en el Manual de Contratación de Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, proceso electoral local 2016, aprobado 
mediante Acuerdo INE/CG917/2015 de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE 
celebrada el 30 de octubre de 2015 para las contrataciones bajo el régimen de honorarios 
permanentes y eventuales para el ejercicio 2016, se determinaron las inconsistencias 
siguientes: 

a) Se identificó un pago en exceso por 2.4 miles de pesos a un prestador de servicios adscrito 
a la Junta Distrital Ejecutiva 05 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

Al respecto, con motivo de la presentación de los resultados finales, se proporcionó copia 
de la nómina cancelada y del oficio de fecha 1 de septiembre de 2017, mediante el cual la 
Jefa de Departamento de Recursos Humanos le informó a la Directora de Personal del INE 
la disposición del recurso de honorarios y aguinaldo correspondiente al ejercicio 2016, por 
8.3 miles de pesos, los cuales incluyen el monto observado; asimismo, se proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de dichos recursos a la cuenta de la Dirección 
Ejecutiva de Administración (DEA), consistente en copia de la ficha de depósito bancario, 
y el recibo de ingresos expedido por la DEA ambos de fecha 17  de octubre de 2017. 

b) Se identificó el pago en exceso de 1.1 miles de pesos a un prestador de servicios adscrito 
a la Junta Distrital de Michoacán.  

Al respecto, con motivo de la presentación de los resultados finales, se proporcionó el 
oficio del 23 de octubre de 2017, mediante el cual el Vocal Secretario de la Junta Local 
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Ejecutiva del Estado de Michoacán solicitó a la Subdirectora de Operaciones de Nómina 
del INE, el retiro de recursos por 5.1 miles de pesos de la cuenta bancaria de dicha junta, 
correspondientes al reintegro por concepto de cancelación del pago de nómina, el cual 
incluye el monto observado; asimismo, se proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de dichos recursos a la cuenta de la DEA, consistente en copia de la ficha de 
depósito bancario y el recibo de ingresos expedido por la DEA ambos de fecha 27  de 
octubre de 2017. 

Respecto de los 20,288 prestadores de servicios que fueron contratados con cargo en la 
partida presupuestal 12101 "Honorarios", se seleccionaron, para su revisión, 200 expedientes 
por un importe de 23,859.8 miles de pesos. Dichos expedientes se integraron por los 
contratos de prestación de servicios firmados por el personal contratado y por los servidores 
públicos facultados del INE, así como por la documentación de los prestadores de servicios 
establecida en la normativa.  

Asimismo, con el análisis de los contratos formalizados, se comprobó que a 7 prestadores de 
servicios se les realizaron pagos mediante nómina por un monto mayor que lo establecido en 
dichos contratos por un total de 88.2 miles de pesos. 

16-0-22100-02-0114-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca los mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que los pagos efectuados con cargo en la partida presupuestal 12101 
"Honorarios" se realicen de conformidad con el importe del sueldo y la compensación 
garantizada correspondiente en los niveles y número de plazas autorizados en la estructura 
ocupacional. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-22100-02-0114-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron pagos en exceso por 2.4 y 1.1 miles de pesos a dos prestadores de servicios 
adscritos a las Juntas Distritales Ejecutivas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y de 
Michoacán, respectivamente. 

16-0-22100-02-0114-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 88,248.00 pesos (ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 
M.N.) por concepto de pagos en exceso realizados a 7 prestadores de servicios contratados 
por honorarios a los cuales se les realizaron pagos mediante nómina por un monto mayor que 
lo establecido en los contratos de honorarios formalizados. 

6. Con el análisis de 200 perfiles de puesto por nivel que consideraron los requisitos 
académicos, experiencia laboral, conocimientos, habilidades y actitudes, se determinó que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) estableció el formato de “Cédula de Descripción de 
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Actividades y Perfil de Puesto”; sin embargo, en la revisión de dichos documentos se 
comprobó que en 7 casos, por 1,436.0 miles de pesos, el personal contratado no cumplió con 
los requisitos académicos requeridos.  

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
copia de los oficios de fechas 8 de octubre y 8 de noviembre de 2017, mediante los cuales la 
Directora de Personal informó a las Direcciones Ejecutivas, Direcciones y Coordinaciones de 
Unidades Técnicas, Vocalías Ejecutivas de Juntas Locales y Distritales todas del INE, para que 
previo a la contratación de los prestadores de servicios se aseguren que se cuente con la 
cédula de honorarios autorizada, que se cubran los requisitos académicos establecidos en la 
cédula de honorarios, y que en la integración de expedientes de personal, se considere la 
totalidad de la documentación establecida en la normativa.  

Asimismo, con la revisión de los informes de actividades emitidos por los 200 prestadores de 
servicios, se comprobó que 165 prestadores realizaron las actividades para las cuales fueron 
contratados; sin embargo, no se proporcionaron los informes de actividades 
correspondientes de 35 prestadores de servicios por 1,339.2 miles de pesos del periodo de 
enero a julio de 2016. 

16-0-22100-02-0114-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a 
fin de asegurar que se cuente con los informes de actividades que acrediten la prestación de 
los servicios contratados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-22100-02-0114-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron pagos por 1,436.0 miles de pesos a 7 prestadores de servicios contratados por 
honorarios, los cuales no cumplieron con los requisitos académicos requeridos.  

16-0-22100-02-0114-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,339,205.14 pesos (un millón trescientos treinta y nueve mil doscientos cinco 
pesos 14/100 M.N.) por concepto de pagos realizados a 35 prestadores de servicios 
contratados por honorarios sin haber presentado los informes de actividades mensuales 
correspondientes al periodo de enero a julio de 2016. 

7. Se constató que durante 2016, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (CAAS) del Instituto Nacional Electoral (INE) operó con base en las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 
2014; dicho Comité estuvo integrado por 11 miembros con voz y voto, a saber: el Titular de 
la Dirección Ejecutiva de Administración, como Presidente, y 10 Titulares de las áreas del INE, 
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como Vocales, y como miembros únicamente con voz los siguientes: Titular de la Subdirección 
de Adquisiciones; Representantes de la entonces Contraloría (actualmente Órgano Interno de 
Control) y de la Dirección Jurídica, y servidores públicos del instituto o persona cuya 
intervención se estime necesaria para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de 
cualquier otra naturaleza relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del 
Comité de Adquisiciones. 

Asimismo, en su cuarta sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, se aprobó el 
calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2016, de las cuales, seis no se llevaron 
a cabo por no haber asuntos a tratar, y contaron con su cancelación formal; y se 
proporcionaron seis actas de sesiones ordinarias y nueve extraordinarias debidamente 
firmadas por los asistentes. 

Sin embargo, se constató que el representante de la Dirección Jurídica no asistió a ninguna 
sesión celebrada durante el ejercicio 2016, y el representante de la Contraloría General no 
asistió en la Octava Sesión Extraordinaria; asimismo, se comprobó que las sesiones ordinarias 
primera, tercera, cuarta y séptima no se celebraron de acuerdo con el calendario de sesiones, 
ya que en las primeras tres se realizaron con un desfase de 3 a 4 días hábiles posteriores a las 
fechas aprobadas, mientras que la última se llevó a cabo con 5 días de anticipación. 

 Al respecto, con motivo de la presentación de los resultados finales, mediante dos oficios de 
fecha 9 de octubre de 2017, el Director de Recursos Materiales y Servicios, y el Presidente 
Suplente del CAAS instruyó a la Directora de Evaluación y Normatividad del Órgano Interno 
de Control y al Director Jurídico como Asesores del CAAS, respectivamente, para que en cada 
sesión de dicho comité se cuente con la presencia de un representante de dichas áreas. 

Además, se comprobó que se presentó el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios del Instituto Nacional Electoral (PAAASINE) para su revisión final al CAAS en su 
tercera sesión ordinaria del 31 de marzo de 2016, el cual fue publicado el 16 de mayo de 2016; 
sin embargo, dicha revisión no fue de forma oportuna, toda vez que el PAAASINE debía 
publicarse a más tardar el 31 de enero de 2016. 

16-0-22100-02-0114-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
para asegurar que el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional Electoral se integre con la información del anteproyecto de presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal siguiente, y se presente ante el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para su aprobación y publicación en tiempo y forma. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Se constató que la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), con el Acuerdo número JGE164/2013 del 21 de 
noviembre de 2013, aprobó las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Federal Electoral, los que fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y vigentes para el 
ejercicio 2016, los cuales son de observancia general y obligatoria para los servidores públicos 
del INE y las personas que participen en el proceso de compras y sus subprocesos de 
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planeación y programación, contratación, administración del contrato, y control y 
seguimiento, en órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales del instituto. 

De igual manera, el Consejo General del entonces IFE, con el Acuerdo número JGE209/2013 
del 3 de octubre de 2013, aprobó el Reglamento en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
octubre de 2013 y vigente para el 2016, en cumplimiento de la normativa. 

9. De la muestra seleccionada para su revisión del programa presupuestario R003 
"Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía", se seleccionaron los 
instrumentos jurídicos contractuales de las adquisiciones de bienes y servicios que afectaron 
el ejercicio de los recursos asignados a tres partidas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA 2016 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción de la 
Partida 

Procedimiento 
de 
Adjudicación 

Número de 
Contrato/ Pedido -

Contrato 

Fecha de 
Formalización 

Importe 
Revisado 

27101 Vestuario y 

uniformes 

Adjudicación 
Directa por 
Excepción a la 
Licitación 
Pública 

INE/ADQ-0008/16 04-ene-16 933.2 

Adjudicación 
Directa por 
Excepción a la 
Licitación 
Pública 

INE/ADQ-0009/16 04-ene-16 2,816.7 

Adjudicación 
Directa por 
Excepción a la 
Invitación a 
Cuando Menos 
Tres Personas 

INE/ADQ-0043/16 10-feb-16 773.6 

  

Licitación 
Pública 
Nacional 
número LP-
INE-034/2016 

INE/ADQ/088/2016 30-nov-16 1,221.5 

Subtotal 2701   5,745.0 

33604 Impresión y 
elaboración de 
material 
informativo 
derivado de la 
operación y 
administración 
de las 
dependencias y 
entidades 

Artículo 1, 
párrafo 
segundo 

INE/ADQ-0046/16 11-mar-16 

 

20,173.3 

Artículo 1, 
párrafo 
segundo 

NE/ADQ-00404/16 30-dic-16 13,314.0 

Subtotal 33604   33,487.3 

36101 Difusión de 
mensajes sobre 
programas y 

Artículo 1, 
párrafo 
segundo 

INE/ADQ-0034/16 02-feb-16 2,120.8 
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Partida Descripción de la 
Partida 

Procedimiento 
de 
Adjudicación 

Número de 
Contrato/ Pedido -

Contrato 

Fecha de 
Formalización 

Importe 
Revisado 

actividades 
gubernamentales 

Adjudicación 
Directa por 
Monto 

INE/ADQ-0205/16 12-sep-16 491.2 

Licitación 
Pública LP-INE-
066/2015 

INE/SERV/008/2016 04-mar-16 3,932.4 

Licitación 
Pública LP-INE-
007/2016 

INE/SERV/013/2016 07-abr-16 11,865.7 

 

Convenio 
Modificatorio al 
Contrato 
INE/SERV/013/2016 

30-dic-16 1,956.8 

Adjudicación 
Directa por 
Monto 

INE/ADQ-0218/16 09-sep-16 529.8 

Adjudicación 
Directa por 
Monto 

INE/ADQ-0239/16 29-sep16 528.6 

Adjudicación 
Directa por 
Monto 

INE/ADQ-0251/16 07-oct-16 469.6 

Adjudicación 
Directa por 
Monto 

INE/ADQ-0299/16 16-nov-16 533.6 

Adjudicación 
Directa por 
Monto 

INE/ADQ-0300/16 04-nov-16 503.0 

Adjudicación 
Directa por 
Monto 

INE/ADQ-0305/16 01-nov-16 533.6 

Subtotal 36101   23,465.1 

Total Revisado:  62,697.4 

      FUENTE: Procedimientos de Adjudicación y Contratos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral.  

 

Sobre el particular, con las excepciones que se indican en resultados posteriores, se constató 
lo siguiente: 

1. Las adquisiciones y servicios se sustentaron en las solicitudes de las áreas requirentes 
y en la suficiencia presupuestal respectiva, así como en los escritos firmados relativos 
a las justificaciones de la selección del procedimiento de adjudicación. 

2. Las convocatorias fueron revisadas por el Subcomité Revisor de Convocatorias, las 
cuales contienen las bases de los procedimientos de licitación pública y fueron 
publicadas en la página de CompraIFE y en el Diario Oficial de la Federación. 

3. Los expedientes de contratación se integraron con la documentación legal y 
administrativa de los participantes, con la investigación de mercado y consulta 
realizada al sistema CompraIFE, con los oficios de notificación de adjudicación, con 
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los instrumentos jurídicos contractuales y, en su caso, con el convenio modificatorio, 
así como con las fianzas para garantizar el cumplimiento de éstos. 

4. Antes de formalizar los instrumentos jurídicos contractuales, se cumplió con la 
obligación de exigir a los proveedores y prestadores de servicios la presentación de 
los documentos vigentes expedidos por el Servicio de Administración Tributaria y por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los que se emitió la opinión del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, respectivamente, las 
cuales fueron positivas.  

5. Los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral firmaron los instrumentos 
jurídicos contractuales y, en su caso, un convenio modificatorio, los cuales se 
elaboraron considerando los requisitos señalados en la normativa, y celebrados 
dentro del plazo establecido. 

6. Como administrador de los instrumentos jurídicos contractuales relacionados a las 
adquisiciones de bienes y servicios, se designó a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral, Educación Cívica. 

7. Los bienes y servicios fueron prestados en tiempo y forma de acuerdo con los 
periodos pactados, los cuales fueron acreditados mediante facturas, remisiones y 
acuses de recibo entre los proveedores o prestadores de servicios y los encargados 
de almacén de las Juntas Locales Ejecutivas y, en su caso, de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

8. Los pagos realizados a los proveedores y prestadores de servicios por la adquisición 
de bienes y servicios contaron con la documentación justificativa y comprobatoria 
(instrumentos jurídicos contractuales, facturas, remisiones, transferencias bancarias, 
y oficios de entera satisfacción de la entrega de los bienes y servicios). 

10. Con la revisión de la partida 27101 “Vestuario y uniformes”, se constató la 
formalización de los pedidos-contrato números INE/ADQ/088/2016, INE/ADQ-0008/16, 
INE/ADQ-0009/16 y INE/ADQ-0043/16 por concepto de la adquisición de 49,876 prendas de 
identificación para Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales (29,188 sombreros y 
20,688 chalecos) por 5,745.0 miles de pesos; al respecto, con la revisión de los expedientes 
de adjudicación, se determinaron las inconsistencias siguientes: 

I. Del contrato número INE/ADQ/088/2016: 

a) El expediente del procedimiento de adjudicación no incluyó la evidencia documental 
de la elaboración del cuadro comparativo de precios. Al respecto, la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios implementó el formato de cuadro comparativo que se 
deberá incluir en las investigaciones de mercado como parte de las solicitudes de 
contratación, el cual publicó en su página de Internet y lo remitió mediante oficio del 
10 de octubre de 2017 al titular del Órgano Interno de Control, a los Directores 
Ejecutivos, y a los Titulares y Coordinadores de Unidades Técnicas del Instituto Nacional 
Electoral para su aplicación. Por lo anterior, se da por atendido lo observado. 
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b) Una cotización no contiene la firma del prestador de servicio que la expidió. 

El Instituto Nacional Electoral en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia del oficio de fecha 21 de noviembre de 2017, 
con el cual, el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica instruyó 
al personal adscrito a dicha dirección ejecutiva para dar estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en la normativa en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios, con lo que se solventa lo observado. 

c) Se observó que en la Junta de Aclaraciones celebrada el 28 de octubre de 2016 no se 
contó con la presencia de un representante de la Dirección Jurídica que permitiera 
resolver de forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria, en virtud de que en el 
acta no se incluyó su firma. 

El Instituto Nacional Electoral en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó un oficio del 9 de octubre de 2017, con el cual, la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios instruyó a la Directora de Evaluación y 
Normatividad del Órgano Interno de Control y Asesora Suplente del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional Electoral a fin de 
brindar el apoyo y firmar las actas de las juntas de aclaraciones en las que participe; 
asimismo, instruyó al Director Jurídico y Asesor del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional Electoral para brindar el apoyo a fin 
de que en las juntas de aclaraciones se cuente con la presencia de un representante de 
la Dirección Jurídica con el propósito de que se resuelvan, de forma clara y precisa, las 
dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en 
la convocatoria, con lo que se solventa lo observado. 

II. En los pedidos-contratos números INE/ADQ-0008/16, INE/ADQ-0009/16 y INE/ADQ-
0043/16 no se estableció que se contó con los recursos suficientes para cubrir el 
compromiso. 

El Instituto Nacional Electoral en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó un oficio del 10 de octubre de 2017, con el cual, la 
Subdirectora de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios instruyó 
al personal adscrito y al personal de compras directas e invitaciones para que, en lo 
sucesivo, en los pedidos-contratos se indique que se cuenta con los recursos suficientes 
para cubrir el compromiso de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Consejo 
General del instituto para el ejercicio presupuestal que corresponda, con lo que se 
solventa lo observado. 

11. Respecto del contrato número INE/ADQ/088/2016, se observó que el proveedor 
entregó 13,000 sombreros, de los que 6,479 se entregaron entre uno y ocho días posteriores 
a la fecha establecida (15 de diciembre de 2016), por lo que el Instituto Nacional Electoral 
aplicó penas convencionales por 59.7 miles de pesos, las cuales se pagaron por el proveedor 
en tiempo y forma; sin embargo, al verificar el cálculo de dichas penas, se determinó un 
importe de 60.9 miles de pesos, en lugar de los referidos 59.7 miles de pesos, por lo que se 
obtuvo una diferencia de 1.2 miles de pesos que no fue cobrada al proveedor. 
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Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se 
integrará un mecanismo de control interno respecto al cálculo de penas convencionales, en 
el Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica; sin embargo, no presentó evidencia documental que acredite su dicho. 

16-0-22100-02-0114-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
para que se realice de forma correcta el cálculo de las penas convencionales por concepto del 
atraso en la entrega de los bienes por parte del proveedor, para su posterior cobro. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-22100-02-0114-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
efectuaron correctamente el cálculo de las penas convencionales por concepto de atraso en 
entregas de 6,479 sombreros, lo que ocasionó que no se cobrara al proveedor 1.2 miles de 
pesos correspondientes al contrato número INE/ADQ/088/2016 del 30 de noviembre de 
2016. 

12. En relación con las prendas de identificación adquiridas mediante los pedidos-
contratos números INE/ADQ/088/2016, INE/ADQ-0008/16, INE/ADQ-0009/16 e INE/ADQ-
0043/16 por concepto de la adquisición de 29,188 sombreros y 20,688 chalecos, por un total 
de 5,745.0  miles de pesos, se comprobó que el proveedor entregó dichas prendas a las Juntas 
Locales Ejecutivas y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para 
ser utilizadas en los procesos electorales de 2016 y del 4 de junio de 2017. 

Sin embargo, con la revisión de los bienes recibidos por las Juntas Locales Ejecutivas no se 
proporcionó evidencia documental que acredite la distribución de 1,263 prendas por 132.9 
miles de pesos a las Juntas Distritales Ejecutivas. 

Por otro lado, cabe señalar que la distribución de dichas prendas se encuentra normada por 
el "Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales"; sin embargo, dicho manual no establece el destino final que tendrán las prendas 
de identificación ya sea por concepto de remanentes en las Juntas Locales Ejecutivas, o en su 
caso, aquellas que fueron devueltas por el personal por concepto de la conclusión de cada 
proceso electoral.  

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se 
integrará un mecanismo de control interno respecto a la distribución de prendas de 
identificación, en el Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica; sin embargo, no presentó evidencia documental que acredite su 
dicho. 
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16-0-22100-02-0114-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, 
que aseguren que la totalidad de las prendas de identificación adquiridas con cargo en la 
partida presupuestal 27101 "Vestuario y uniformes", sean distribuidas por las áreas 
responsables correspondientes; asimismo, que el "Manual de Contratación de Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales" establezca el destino final que deberán 
tener las prendas de identificación, por la conclusión del proceso electoral correspondiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-22100-02-0114-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de las Juntas Locales 
Ejecutivas que en su gestión no distribuyeron a las Juntas Distritales Ejecutivas 1,263 prendas 
de identificación por 132.9 miles de pesos provenientes de los pedidos-contratos números 
INE/ADQ/088/2016, INE/ADQ-0008/16 e INE/ADQ-0009/16. 

13. Con la revisión de la distribución de 13,000 sombreros adquiridos mediante el 
contrato número INE/ADQ/088/2016, se seleccionó una muestra de 5,229 correspondientes 
a las Juntas Locales Ejecutivas de Nayarit y Veracruz por 701 y 4,528 sombreros, 
respectivamente. 

Al respecto, se comprobó que 6 y 30 sombreros, por 0.6 y 2.8 miles de pesos, 
respectivamente, se encuentran en poder de dichas Juntas Locales Ejecutivas; sin embargo, 
se desconoce el destino que le darán a dichas prendas. 

Respecto de la diferencia por 5,193 sombreros, se comprobó que fueron distribuidos a las 
Juntas Distritales Ejecutivas mediante la copia de acuses de recepción de 2,780 sombreros 
por parte de los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales (CAE Y SE); asimismo, 
mediante notas informativas de fechas 11 y 12 de octubre de 2017, los Vocales de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit informaron 
que 74 sombreros, por 6.9 miles de pesos, se entregaron a los CAE y SE, sin solicitar acuse de 
recepción, y que los 312 y 2,027 restantes, por 29.2 y 190.5 miles de pesos, se encuentran en 
poder de las Juntas Distritales Ejecutivas de Nayarit y Veracruz, respectivamente; sin 
embargo, se desconoce el destino que le darán a dichas prendas. 

Además, no se proporcionó evidencia documental que acredite la devolución de 2,780 
sombreros que fueron entregados a los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales 
de las Juntas Distritales Ejecutivas de Nayarit y Veracruz, a fin de evitar que se haga mal uso 
de ellos. Cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en los contratos de prestación 
de servicios celebrados con los mismos, se estableció que “el prestador de servicios, al término 
del contrato, se obliga a devolver al Instituto los insumos que le hayan confiado en razón de 
los servicios contratados.”  
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Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se 
integrará un mecanismo de control interno respecto a la distribución de prendas de 
identificación, en el Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica; sin embargo, no presentó evidencia documental que acredite su 
dicho. 

16-0-22100-02-0114-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que los prestadores de servicios, al término de sus contratos, devuelvan los 
insumos que les hayan confiado en razón de los servicios contratados, a fin de evitar que se 
haga mal uso de ellos.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-22100-02-0114-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron la distribución a las Juntas Distritales Ejecutivas de 6 y 30 sombreros por 0.6 y 2.8 
miles de pesos correspondientes las Juntas Locales Ejecutivas de Nayarit y Veracruz, 
respectivamente; ni proporcionaron evidencia de la entrega de 312 y 2,027 sombreros por 
29.2 y 190.5  miles de pesos a los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales de las 
Juntas Locales Ejecutivas de Nayarit y Veracruz, respectivamente, correspondientes al 
contrato número INE/ADQ/088/2016 del 30 de noviembre de 2016. 

16-9-22100-02-0114-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no dieron 
seguimiento a la devolución de 2,780 sombreros que fueron entregados a los Capacitadores-
Asistentes y Supervisores Electorales de las Juntas Distritales Ejecutivas de Nayarit y Veracruz, 
respectivamente, correspondientes al contrato número INE/ADQ/088/2016 de fecha 30 de 
noviembre de 2016. 

14. Con la revisión de la distribución de 16,188 sombreros y 16,188 chalecos adquiridos 
mediante los pedidos-contratos números INE/ADQ-0008/16 y INE/ADQ-0009/16, se 
seleccionó una muestra de 5,992 prendas de identificación, consistente en 2,996 sombreros 
y 2,996 chalecos correspondientes a las Juntas Locales Ejecutivas de Baja California, Hidalgo 
y Zacatecas; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la distribución a las Juntas 
Distritales Ejecutivas de 34 prendas (17 sombreros y 17 chalecos) por un total de 3.9 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE SOMBREROS Y CHALECOS 

PROVEEDOR A JUNTA LOCAL EJECUTIVA A JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 

(Miles de pesos) 

Junta  

Local 

Ejecutiva 

Prendas 

Entregadas por el 

Proveedor a la 

Junta Local 

Ejecutiva 

Junta 

Distrital 

Ejecutiva 

Prendas 

 Entregadas por la 

Junta Local 

Ejecutiva 

Existencia 

en la Junta 

 Local 

Ejecutiva 

Importe de 

Existencia en la 

Junta  

Local Ejecutiva 

Baja 

California 

1,064  

Sombreros 

8 Juntas 

Distritales 

Ejecutivas 

1,058  

Sombreros 

6 0.3 

1,064  

Chalecos 

1,058  

Chalecos 

6 1.0 

Hidalgo 1,165  

Sombreros 

7 Juntas 

Distritales 

Ejecutivas 

1,154  

Sombreros 

11 0.6 

1,165  

Chalecos 

1,154  

Chalecos 

11 2.0 

Zacatecas 767  

Sombreros 

4 Juntas 

Distritales 

Ejecutivas 

767 

Sombreros 

0 0.0 

767  

Chalecos 

767 

Chalecos 
0 0.0 

Total    34 3.9 

FUENTE: Distribución de sombreros, proporcionada por el Instituto Nacional Electoral.   

 

Respecto de la distribución de prendas por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de Baja 
California y Zacatecas, no se proporcionó evidencia documental de la entrega de 1,036 
prendas de identificación (585 sombreros y 451 chalecos) por un total de 112.1 miles de 
pesos, por parte de los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales. 

Asimismo, no se proporcionó evidencia documental que acredite la devolución de 2,580 
prendas de identificación (1,223 sombreros y 1,357 chalecos), las cuales fueron entregadas a 
Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales de las Juntas Distritales Ejecutivas de 
Baja California y Zacatecas, a fin de evitar que se haga mal uso de ellos. Como ya se mencionó 
anteriormente, de conformidad con los contratos de prestación de servicios celebrados, se 
estableció que “el prestador de servicios, al término del contrato, se obliga a devolver al 
Instituto los insumos que le hayan confiado en razón de los servicios contratados.”  
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Cabe señalar que la recomendación correspondiente a lo observado anteriormente se incluye 
en el Resultado número 13 de este informe. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se integrará 
un mecanismo de control interno respecto a la distribución de prendas de identificación, en el Manual 
de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; sin embargo, 
no presentó evidencia documental que acredite su dicho. 

16-9-22100-02-0114-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
distribuyeron 585 sombreros y 451 chalecos por 33.7 y 78.4 miles de pesos a los 
Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales de las Juntas Locales Ejecutivas de Baja 
California y Zacatecas, respectivamente, correspondientes a los pedidos-contratos números 
INE/ADQ-0008/16 y INE/ADQ-0009/16, ambos del 4 de enero de 2016. 

16-9-22100-02-0114-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no dieron 
seguimiento a la devolución de 2,580 prendas de identificación (1,223 sombreros y 1,357 
chalecos) que fueron entregados a los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales de 
las Juntas Distritales Ejecutivas de Baja California y Zacatecas, respectivamente, 
correspondientes a los pedidos-contratos números INE/ADQ-0008/16 e INE/ADQ-0009/16, 
ambos de fecha 4 de enero de 2016.  

16-9-22100-02-0114-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
distribuyeron 17 sombreros y 17 chalecos por un total de 3.9 miles de pesos a las Juntas 
Distritales Ejecutivas de Baja California e Hidalgo, correspondientes a los pedidos-contratos 
números INE/ADQ-0008/16 y INE/ADQ-0009/16, ambos del 4 de enero de 2016. 

15. Con la revisión del pedido-contrato número INE/ADQ-0043/16 por concepto de la 
adquisición de 4,500 chalecos para los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales 
que apoyaron en las actividades correspondientes a la Elección de la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México, se constató que se entregaron 6 chalecos a personal de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, y se distribuyeron 4,494 chalecos, por 772.6 miles de pesos, 
a 27 Juntas Distritales Ejecutivas, de los cuales se proporcionó copia de los acuses de 
recepción de 2,900 chalecos firmados por los Capacitadores-Asistentes y Supervisores 
Electorales; asimismo, mediante notas informativas de fechas 31 de diciembre de 2016 y 28 
de agosto de 2017, las Juntas Distritales Ejecutivas informaron que se tiene una existencia de 
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111 chalecos por 19.0 miles de pesos; sin embargo, se desconoce el destino final de dichas 
prendas de identificación; asimismo, de los 1,483 chalecos restantes, por 254.9 miles de 
pesos, no se proporcionó evidencia documental que acredite su distribución, o el lugar en 
donde se encuentran resguardados. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se 
integrará un mecanismo de control interno respecto a la distribución de prendas de 
identificación, en el Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica; sin embargo, no presentó evidencia documental que acredite su 
dicho. 

16-9-22100-02-0114-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron la entrega de 1,594 chalecos por 273.9 miles de pesos a los Capacitadores - 
Asistentes y Supervisores Electorales, adquiridos mediante el pedido-contrato número 
INE/ADQ-0043/16 del 10 de febrero de 2016, ni demostraron el lugar en donde se encuentran 
resguardados. 

16. Respecto de las prendas de identificación adquiridas mediante los pedidos-contratos 
números INE/ADQ-0008/16 y INE/ADQ-0009/16, recibidas por las Juntas Locales Ejecutivas 
de Baja California, Hidalgo y Zacatecas, se comparó la base de datos de la distribución por 
prestador de servicios a los cuales se les entregaron dichas prendas, contra las nóminas de 
personal contratado durante el ejercicio 2016, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) Se identificó que 28 prestadores de servicios recibieron prendas de identificación de entre 1 y 
72 días naturales antes de ser dados de alta como prestadores de servicios, como se describe 
a continuación: 

INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE HONORARIOS LOS CUALES  
RECIBIERON SOMBREROS Y CHALECOS ANTES DE SER DADO DE ALTA 

Junta Local 
Ejecutiva  

Número de Prestadores 
de Servicios  

Días de Anticipación  

Desde Hasta  

Baja California 6 1 31 

Hidalgo 10 1 72 

Zacatecas 12 1 59 

Total 28 
  

         FUENTE: Base de datos de distribución por prestador de servicios y nóminas del 
personal                              

                          contratado durante el ejercicio 2016. 

 

b) Se distribuyeron 4 chalecos por 0.7 miles de pesos y 4 sombreros por 0.2 miles de 
pesos a 4 prestadores de servicios que no se localizaron en la nómina de personal 
contratado durante el ejercicio 2016. 
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16-0-22100-02-0114-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
para asegurar que la entrega al personal contratado de las prendas de identificación 
adquiridas con cargo en la partida presupuestal 27101 "Vestuario y uniformes", sea posterior 
a la fecha de su alta como servidores públicos, y que éstos se encuentren dentro de la nómina 
del ejercicio correspondiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-22100-02-0114-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
distribuyeron 4 chalecos por 0.7 miles de pesos y 4 sombreros por 0.2 miles de pesos a 4 
servidores públicos que no se localizaron en la nómina del personal contratado 
correspondiente al ejercicio 2016; asimismo, por entregar prendas de identificación a 28 
prestadores de servicios de entre 1 y 72 días naturales antes de ser dados de alta en la 
nómina. 

17. Con la revisión de la partida 33604 “Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades”, se constató la 
formalización de los contratos-pedidos números INE/ADQ-0046/16 y INE/ADQ-0404/16 que 
ejercieron recursos por 20,173.3 y 13,314.0 miles de pesos, respectivamente, y con su 
revisión se determinó lo siguiente: 

En el análisis del pedido-contrato número INE/ADQ-0046/16 por concepto de “Servicio de 
impresión de materiales para la capacitación electoral del Proceso de Elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México”, se observó que se recibieron 1,296,538 materiales 
consistentes en trípticos, folletos, formularios, tarjetas de sobres, libros, carteles, actas, 
cuadernos de ejercicios, block de actas,  cuadernillos y diplomas con un importe de 20,173.3 
miles de pesos, de conformidad con las 58 remisiones proporcionadas; asimismo, de acuerdo 
con las remisiones validadas por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, se constató 
que el prestador de servicios entregó los materiales en tiempo y a entera satisfacción de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; por su parte, se proporcionó 
copia de los acuses de recepción que acreditan la distribución de dichos materiales a las 27 
Juntas Distritales Ejecutivas. 

Con la revisión del pedido-contrato número INE/ADQ-0404/16 por concepto de “Servicio de 
impresión y distribución de materiales de Capacitación para el Proceso Electoral Local 2016-
2017 y publicaciones del INE”, se constató que se recibieron 5,584,514 materiales 
consistentes en carteles, manuales, diplomas y hojas de datos, por 13,314.0 miles de pesos, 
de conformidad con las 20 remisiones proporcionadas, y que el prestador de servicios entregó 
a las Juntas Locales Ejecutivas del Estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila, y en el 
Almacén de Oficinas Centrales, los materiales en tiempo y forma; a su vez, las Juntas Locales 
Ejecutivas señaladas distribuyeron 5,182,565 materiales a las Juntas Distritales Ejecutivas 
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para ser utilizados en capacitaciones para el proceso electoral 2016-2017; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia documental de la distribución a las Juntas Locales Ejecutivas 
correspondientes de 401,949 materiales por 8,420.7 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

DISTRIBUCION DE MATERIALES DIDÁCTICOS  

PROVEEDOR A JUNTA LOCAL EJECUTIVA A JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 

(Miles de pesos) 

Lugar de Entrega del 

Proveedor 

Cantidad de 

Materiales 

Entregados por el 

Proveedor 

Materiales 

Entregados a las 

Juntas Distritales 

Ejecutivas 

Materiales 

en 

Existencia 

Monto de 

Materiales en 

Existencia 

Almacén de la Ciudad de 

México. 

117,000 0 117,000 5,660.4 

Oficinas Centrales Dirección 

Ejecutiva de Capacitación 

Electoral. 

3,404 0 3,404 70.6 

Junta Local Ejecutiva de la  

Ciudad de México. 

11,200 0 11,200 687.9 

Junta Local Ejecutiva de la   

Jalapa, Veracruz. 

1,558,711 1,525,622 33,089 386.2 

Junta Local Ejecutiva de  

Saltillo, Coahuila. 

562,872 540,756 22,116 179.4 

Junta Local Ejecutiva de  

Tepic, Nayarit. 

229,031 220,393 8,638 90.9 

Junta Local Ejecutiva de  

Toluca, Estado  de México. 

3,102,296 2,895,794 206,502 1,345.3 

Total: 5,584,514 5,182,565 401,949 8,420.7 

            FUENTE: Distribución de materiales didácticos proporcionada por el INE.  

 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se 
integrará un mecanismo de control interno respecto a la distribución de prendas de 
identificación, en el Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
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Electoral y Educación Cívica; sin embargo, no presentó evidencia documental que acredite su 
dicho. 

16-0-22100-02-0114-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
para asegurar que se cuente con la documentación que acredite la distribución de los 
materiales adquiridos con cargo en la partida 33604 "Impresión y elaboración de material 
informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades"; 
asimismo, que los bienes adquiridos se utilicen para los fines propuestos.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-22100-02-0114-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
distribuyeron a las Juntas Distritales Ejecutivas de 401,949 materiales consistentes en 
carteles, manuales, diplomas y hojas de datos para capacitaciones referente al proceso 
electoral 2016-2017, correspondientes al pedido-contrato número INE/ADQ-0404/16.  

18. Con la revisión de los expedientes de adjudicación, así como de los instrumentos 
jurídicos contractuales números INE/SERV/008/2016, INE/SERV/013/2016, 
INE/ADQ/0218/2016 y INE/ADQ/0251/2016, mediante los cuales se formalizó los servicios 
con cargo en la partida presupuestal 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales”, se determinaron las inconsistencias siguientes: 

1. Contrato número INE/SERV/008/2016: 

a) Las Juntas de Aclaraciones correspondientes al periodo del 16 de diciembre de 2015 al 
26 de enero de 2016 no contaron con la presencia de representantes de la Dirección 
Jurídica y del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral. 

Al respecto, mediante un oficio de fecha 9 de octubre de 2017, la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios instruyó a la Directora de Evaluación y Normatividad del Órgano 
Interno de Control, a fin de brindar el apoyo y firmar las actas de las juntas de 
aclaraciones en las que participe; asimismo, instruyó al Director Jurídico del Instituto 
Nacional Electoral a fin de brindar el apoyo para que en las juntas de aclaraciones se 
cuente con la presencia de un representante de la Dirección Jurídica a fin de que se 
resuelvan, en forma clara y precisa, las dudas y planteamientos de los licitantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.  

b) No se estableció el plazo y condiciones para la prestación del servicio en el Anexo 1 
“Especificaciones Técnicas” de la convocatoria para la contratación del servicio.  

 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada 
proporcionó nota Informativa mediante la cual se señaló que en la actualización del 
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Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica se incorporará el mecanismo de fortalecimiento de control interno 
denominado “Integración del Estudio de Mercado para la presentación de 
Requerimientos ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios” y se verifique 
que se establezca el plazo y condiciones para la presentación del servicio en el anexo 
de la convocatoria para la contratación del servicio; sin embargo, no se proporcionó 
documentación que acredite su dicho. 

2. Contrato número INE/SERV/013/2016: 

a) Una cotización correspondiente a dicho contrato no contiene la firma de quien la 
expidió. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del oficio de fecha 21 de noviembre de 2017 mediante el cual el Director Ejecutivo 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica instruyó a Directores de Áreas y al Personal 
adscrito a dicha dirección ejecutiva, para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. 

b) No se estableció el plazo y condiciones para la prestación del servicio en el Anexo 1 
“Especificaciones Técnicas” de la convocatoria para la contratación del servicio. 

3. Contratos números INE/SERV/013/2016, INE/ADQ/0218/2016 y INE/ADQ/0251/2016: 

a) No se proporcionó la evidencia documental de la elaboración del cuadro comparativo 
de precios. 

Al respecto, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios implementó el formato de 
cuadro comparativo que se deberá incluir en las investigaciones de mercado como parte 
de las solicitudes de contratación, el cual se publicó en su página de Internet y mediante 
un oficio de fecha 10 de octubre de 2017 lo remitió al Titular del Órgano Interno de 
Control, a los Directores Ejecutivos, y a los Titulares y Coordinadores de Unidades Técnicas 
del Instituto Nacional Electoral para su aplicación. Por lo anterior, se da por atendido lo 
observado. 

16-0-22100-02-0114-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
para asegurar que en los expedientes de adjudicación con cargo en la partida presupuestal 
36101 "Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales", se establezca 
el plazo y condiciones para la prestación del servicio en el anexo de la convocatoria para la 
contratación del servicio. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-22100-02-0114-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
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establecieron en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria, el plazo y 
condiciones para la prestación de los servicios correspondientes a los contratos números 
INE/SERV/008/2016 y INE/SERV/013/2016.  

19. En la revisión de los entregables establecidos en los instrumentos jurídicos 
contractuales números INE/ADQ-0034/16, INE/ADQ-0205/16, INE/ADQ-0218/16, INE/ADQ-
0239/16, INE/ADQ-0251/16, INE/ADQ-0299/16, INE/ADQ-0300/16, INE/ADQ-0305/16, 
INE/SERV/008/2016 y INE/SERV/013/2016, con cargo en la partida presupuestal 36101 
“Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, se observó que los 
prestadores de servicios entregaron en tiempo y forma los reportes, videos y medios 
magnéticos, así como la evidencia documental que acredita el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los citados instrumentos. 

20. Durante 2016, en la partida presupuestal 37901 "Gastos para operativos y trabajos 
de campo en áreas rurales" se ejerció un presupuesto de 226,805.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%; al respecto, se comprobó que 226,704.2 miles de pesos fueron 
pagados vía nómina en los conceptos de PGC00 "Gastos de campo" y RPGC00 "Gastos de 
campo Retroactivo", y la diferencia, por 101.7 miles de pesos, se ejerció conforme al 
procedimiento establecido en los manuales de Normas Administrativas en Materia de 
Recursos Financieros y de Procedimientos vigentes en el ejercicio 2016 para el otorgamiento 
de gastos de campo (transportación y alimentación). 

Al respecto, se comprobó que de los recursos reportados como ejercidos por 226,704.2 miles 
de pesos, se realizaron pagos a 19,371 prestadores de servicios mediante el Sistema de 
Nómina del Proceso Electoral, los cuales fueron sustentados en las nóminas que reflejaron las 
erogaciones por concepto de pagos de gastos de campo, así como en los contratos celebrados 
con los prestadores de servicios; asimismo, los montos otorgados se autorizaron mediante el 
Acuerdo número INE/GC917/2015 del 30 de octubre de 2015 en el que se aprueba la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones locales de 2016 y el 
Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales 
(MCSEyCAE), y se autorizan recursos para los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas, por el periodo de enero a junio de 2016; sin embargo, con su análisis se 
determinaron las inconsistencias siguientes: 

1. Se realizaron pagos a 720 Técnicos Capacitadores-Asistentes Electorales por 6,088.9 
miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó la documentación que acredite la 
autorización de dichos pagos. 

2. Se efectuaron pagos en exceso por 13.0 miles pesos a 7 Supervisores Electorales, y por 
29.5 miles de pesos a 14 Capacitadores-Asistentes Electorales.  

3. En relación con los mecanismos implementados por parte de las Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas para la asignación de los montos establecidos en los contratos 
celebrados con los prestadores de servicios por concepto de gastos de campo, el INE 
proporcionó los Lineamientos y criterios para la determinación de Zonas de 
Responsabilidad Electoral (ZORE) y Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE), así como 
las bases de datos de los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes electorales 
obtenida del Multisistema ELEC que sistematiza los trabajos realizados por los 
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prestadores de servicios, y la de distancia en kilómetros y tiempo, para la asignación de 
los montos establecidos. 

Asimismo, se verificaron los registros realizados en la cuenta 21172 "Retenciones del (ISR) 
Asimilables a Salarios", los cuales son conciliados entre la Dirección de Personal y la Dirección 
de Recursos Financieros y, posteriormente, se hace el pago del entero al Sistema de 
Administración Tributaria; además, se comprobó dicha retención con las constancias de 
percepciones y retenciones de impuestos correspondientes de 121 prestadores de servicios 
por 312.3 miles de pesos. 

16-0-22100-02-0114-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca los mecanismos de control y supervisión 
para asegurar que los pagos efectuados con cargo en la partida presupuestal 37901 "Gastos 
para operativos y trabajos de campo en áreas rurales" se realicen de conformidad con los 
montos, niveles, número de plazas y entidades federativas establecidos en la normativa 
vigente para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-22100-02-0114-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,131,378.86 pesos (seis millones ciento treinta y un mil trescientos setenta y ocho 
pesos 86/100 M.N.) por concepto de pagos por $6,088,858.42 (seis millones ochenta y ocho 
mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 42/100 M.N.) realizados en los meses de enero a julio, 
octubre, noviembre y diciembre de 2016 a 720 Técnicos Capacitadores Electorales en 13 
entidades federativas consideradas en el proceso electoral y en 6 estados adicionales 
(Coahuila, Colima, Distrito Federal ahora Ciudad de México, Estado de México, Nayarit y 
Tabasco), plazas que no se encuentran establecidas en el Manual de Contratación de 
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales; y por $42,520.44 (cuarenta 
y dos mil quinientos veinte pesos 44/100 M.N.) por pagos en exceso a 7 Supervisores 
Electorales y 14 Capacitadores-Asistentes Electorales de acuerdo con los montos regulados 
en el citado manual. 

21. Respecto de los recursos ejercidos por 101.7 miles de pesos por concepto de gastos 
de campo para el desarrollo de actividades operativas y de supervisión en campo, en 25 Juntas 
Distritales y una Junta Local Ejecutiva, se comprobó que dichos recursos se pagaron conforme 
al procedimiento establecido en el Manual de Normas Administrativas en Materia de 
Recursos Financieros y en el Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Financieros; 
asimismo, con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de 
dichos recursos, consistentes en carpeta de cálculo para la asignación de los recursos, oficios 
de comisión, oficios de solicitud de pago, formatos de comprobación de gastos de campo, 
informes de las comisiones y pólizas cheque a favor del comisionado, se determinaron las 
inconsistencias siguientes: 

a) De 8 Juntas Distritales, no se proporcionó evidencia documental ni los estados de cuenta 
o copia de los avisos de banca electrónica en los se identifiquen los montos que fueron 
ministrados por concepto de gastos para operativos y trabajos de campo en área rurales. 
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b) De 20 Juntas Distritales y una Junta Local por un importe de 79.6 miles de pesos, no se 
proporcionaron los formatos de revisión y verificación del cumplimiento de requisitos de 
trámite de pago. 

c) De 19 Juntas Distritales y una Junta Local, no se proporcionó la carpeta de cálculo para 
la asignación de recursos por 82.0 miles de pesos. 

d) De 11 casos, por 13.0 miles de pesos no se proporcionaron los oficios de solicitud de 
pago, los formatos de comprobación de gastos de campo y los cheques emitidos. 

e) De 7 casos, no se proporcionaron los oficios de comisión por 4.3 miles de pesos. 

f) De 10 casos, por 2.9 miles de pesos, no se proporcionaron los formatos de comprobación 
de gastos. 

g) De un caso, por 0.3 miles de pesos, no se proporcionó el oficio de comisión y el formato 
de comprobación de gastos.  

h) De 12 casos, el oficio de solicitud de pago carece de la firma del comisionado 
correspondiente, y en otros 12 casos se careció de la firma del titular de la unidad 
responsable. 

i) Un caso, el cheque fue emitido a nombre distinto de la persona comisionada por 0.2 
miles de pesos. 

j) Respecto de Junta Distrital Ejecutiva 04 del estado de Durango, se emitieron dos oficios 
de solicitud de pago y dos cheques por 2.9 y 6.2 miles de pesos, respectivamente, a un 
servidor público que no se encontraba comisionado. 

k) En la Junta Distrital Ejecutiva MC16 del Estado de México se realizó un pago en exceso 
por 2.0 miles de pesos conforme a la tarifa diaria distrital autorizada. 

l) Adicionalmente, el formato de oficio de solicitud de pago no tiene establecido, como 
dato a requisitar, el nombre y la firma del enlace administrativo de la unidad 
responsable. 

16-0-22100-02-0114-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca los mecanismos de control y supervisión a 
fin de asegurar que los recursos ejercidos en la partida 37901 "Gastos para operativos y 
trabajos de campo en área rurales" por concepto de asignaciones para el desarrollo de 
actividades operativas y de supervisión en campo, cuenten con la evidencia documental que 
acredite su ejercicio; asimismo, para que el formato oficio de solicitud de pago se requisite 
conforme a la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-22100-02-0114-08-014   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
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elaboraron las carpetas de cálculo para la asignación de los recursos por 82.0 miles de pesos, 
ni llevaron a cabo la revisión y verificación  del cumplimiento de requisitos para tramite del 
pago por 79.6 miles de pesos, de conformidad con la normativa. 

16-0-22100-02-0114-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 31,866.78 pesos (treinta y un mil ocho cientos sesenta y seis pesos 78/100 M.N.), 
por concepto de falta de documentación justificativa y comprobatoria por 20,584.94 pesos 
(veinte mil quinientos ochenta y cuatro pesos 94/100 M.N.) consistente en oficios de 
comisión, oficios de solicitud de pago, formatos de comprobación de gastos y cheques 
emitidos; por pagos realizados a servidores públicos que no se encontraban comisionados por 
9,290.00 pesos (nueve mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) y por pagos en exceso de 
acuerdo con la tarifa diaria distrital autorizada por 1,991.84 (mil novecientos noventa y un 
pesos 84/100 M.N.).  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,604.1 miles de pesos, de los cuales 13.4 miles de pesos 
fueron operados y 7,590.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 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) 14 restante (s) generó (aron): 
12 Recomendación (es), 14 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 presupuesto asignado al 
Programa R003 "Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía" para 
comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Instituto Nacional Electoral cumplió con las disposiciones alcance, 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por lo aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos 
en las partidas presupuestales revisadas, toda vez se realizaron pagos en exceso a 7 
prestadores de servicios contratados por honorarios por 88.2 miles de pesos, y a 35 
prestadores de servicios sin haber proporcionado los informes de actividades mensuales 
correspondientes al periodo de enero a julio de 2016 por 1,339.2 miles de pesos. 

Asimismo, se realizaron pagos por 6,088.9 miles de pesos por concepto de plazas que no se 
encuentran establecidas en la normativa y por 42.5 miles de pesos por pagos en exceso de 
acuerdo con los montos establecidos.  
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Adicionalmente, no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 31.2 
miles de pesos que acredite el ejercicio de los recursos por concepto de gastos para 
operativos y trabajos de campo en áreas rurales.  

Además, no se proporcionó la documentación que acredite la distribución a las Juntas 
Distritales Ejecutivas de 1,333 prendas de identificación por parte de la Juntas Locales 
Ejecutivas; ni de la distribución por parte de tales Juntas de 4,969 prendas de identificación a 
los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales; asimismo, no se dio seguimiento 
para asegurar que los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales realizaran la 
devolución de 5,360 prendas de identificación. 

Finalmente, no se proporcionó la documentación que acreditó la distribución de 401,949 
materiales consistentes en carteles, manuales, diplomas y hojas de datos para capacitaciones 
referente al proceso electoral. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Esperanza Arely Fragoso Gómez  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos a fin de conocer los antecedentes, 
objetivos, metas y atribuciones del ente por fiscalizar, así como el marco normativo que 
regula la administración, operación y control del Programa  R003 "Capacitar y Educar 
para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía". 

2. Constatar que el Manual de Organización y la estructura orgánica se encuentren 
actualizados y autorizados, e identificar las funciones y atribuciones de las áreas que 
intervienen en la operación del gasto objeto de revisión. 

3. Comprobar que la entidad sujeta a fiscalización cuente con manuales de Procedimientos 
y/o Políticas, actualizados, autorizados y difundidos relativos a la administración, 
operación y control del Programa R003. 

4. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal coincidan 
con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto para el ejercicio 2016. 
Asimismo, constatar que el INE contó con la autorización del presupuesto original 
calendarizado, considerando el correspondiente al Programa R003. 

5. Constatar que las modificaciones al presupuesto original se encuentren respaldadas en 
los oficios de adecuación presupuestaria de acuerdo con la normativa; asimismo, en caso 
que se hayan registrado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), constatar 
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que éstos corresponden a compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 
2016. 

6. Verificar que la disponibilidad de recursos del Programa R003 y el ejercicio de las partidas 
de gasto objeto de revisión se respaldó en las Cuentas por Liquidar Certificadas, y que 
éstas, junto con su documentación correspondiente, se ingresaron al Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) en las fechas y plazos establecidos; asimismo, 
constatar que las mismas reflejen las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2016. 

7. Constatar que las erogaciones por concepto de pago de personal eventual se ajustaron 
al número de plazas autorizadas en 2016; asimismo, verificar que las remuneraciones se 
pagaron conforme a los tabuladores y montos autorizados, y que se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria correspondiente (contratos de honorarios, 
nóminas y recibos, etc.). 

8. Revisar los expedientes del personal contratado por honorarios a efecto de constatar 
que se integraron con la información y documentación requerida, y que se contó con los 
contratos que sustentan las erogaciones; asimismo, verificar que las contrataciones se 
ajustaron al perfil de puestos requerido de acuerdo con la normativa vigente. 

9. Comprobar la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(CAAS), y que se elaboró y aprobó su Manual de Integración y Funcionamiento, así como 
su Calendario de Sesiones; asimismo, que dichas sesiones se realizaron de acuerdo con 
el calendario y que éstas fueron formalizadas por los funcionarios facultados para ello. 
Además, constatar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
(PAAAS)  se aprobó y publicó de conformidad con la normativa. 

10. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación con cargo en el programa 
presupuestario R003 "Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía", 
se cumplieron los requisitos establecidos en la normativa y, en su caso, que el CAAS 
dictaminó su procedencia y que se contó con los documentos correspondientes en cada 
procedimiento. 

11. Comprobar que los contratos y pedidos objeto de revisión se formalizaron en los plazos 
establecidos, que fueron firmados por los funcionarios facultados para ello y que se 
elaboraron de acuerdo con los requisitos estipulados; asimismo, verificar que las 
garantías de cumplimiento se entregaron en tiempo y forma y que las modificaciones a 
los contratos se justificaron en razones fundadas y explícitas mediante la formalización, 
de los convenios correspondientes 

12. Constatar que las adquisiciones de bienes y servicios que afectaron al programa 
presupuestario R003 "Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía" 
se correspondieron con la naturaleza de dichas partidas conforme al Clasificador por 
Objeto del Gasto, que las entregas de los bienes y servicios se realizaron de acuerdo con 
las condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos contractuales 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, explícitas y motivadas. 
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13. Verificar que las erogaciones de los bienes y servicios se sustentaron en la 
documentación comprobatoria del gasto, que ésta cumplió con los requisitos fiscales y 
administrativos establecidos en la normativa y que el pago se realizó de acuerdo con los 
plazos establecidos en los contratos y pedidos respectivos. 

14. Comprobar que los recursos asignados con cargo en la partida 37901 "Gastos para 
operativos y trabajos de campo en áreas rurales" se otorgaron, autorizaron y 
comprobaron de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones ejecutivas de Administración (DEA), y de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEyEC), adscritas al Instituto Nacional Electoral (INE). 

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; Art.5, 
Frac. I, Inc. b; 65, Frac. II, y 69, Frac. IV. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: -Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: Art. 59, numeral 1, inc. e. 

-Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral: Art. 50, numeral 1, inc. c y d. 

-Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa: Art. 14, fracs. II y IV; 116; 118; 120, y 121. 

-Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto 
Federal Electoral: Arts. 15; 16; 17; 38; 39; 40; 49; 50; 53; 67, inc. g; 68; 104; 555; 565; 569, 
y 575. 

-Acuerdo número INE/JGE97/2016 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para la Elaboración o Actualización de 
Manuales de Procedimientos del INE del 25 de abril de 2016. 

-Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos 
de muebles y servicios: Art. 20, Par. Segundo; Art. 36, Frac. XVIII; Art. 54, Frac. III; Art. 62. 

-Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y servicios del Instituto Federal Electoral: Art. 23, Inc. a, b y c, 27, frac. II, inc. b, y 
III, inc. a. 

-Contrato de adquisición de bienes número INE/ADQ/088/2016 del 30 de noviembre de 
2016: Cláusula Octava "Penas Convencionales". 

-Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales, aprobado por el Consejo -General del Instituto Nacional Electoral con el 
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acuerdo número INE/CG917/2015: Apartado "Presentación" y numerales 4.2, 4.5.2 y 4.7 
"Identificación de Prendas". 

-Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral con el acuerdo número INE/CG679/2016, 
Apartado "Criterios para su distribución". 

-Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros: Arts. 125, 126, 
132, 133, 134, 135, 137 y 149. 

-Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Financieros: Numerales 41, 50, 51 y 
52. 

-Contratos formalizados con los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios 
eventuales y permanentes celebrados en el ejercicio 2016: Cláusula Sexta "Entregables". 

-Clausula segunda "monto y forma de pago de los honorarios" de los contratos de 
prestación de servicios celebrados.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 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. 


