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Instituto Nacional Electoral 

Operación del Proceso Electoral 

Auditoría de Desempeño: 15-0-22100-07-0129 

129-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la operación del proceso electoral. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación y los resultados de las actividades realizadas por el INE 
en cuanto a la organización del proceso electoral, para garantizar el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, y su contribución al desarrollo de la vida democrática, tomando en cuenta 
la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 y los objetivos previstos en el 
Plan Estratégico Institucional 2012-2015, relacionados con la certeza de la emisión del voto y 
la  motivación a la participación ciudadana. 

Se revisaron los resultados de las actividades realizadas por el INE en relación con la emisión 
de la normativa que regula el proceso electoral; el cumplimiento de las metas de promoción 
del voto; la organización y actualización de la Lista Nominal de Electores y del Padrón 
Electoral; el cumplimiento de los objetivos y metas de la actualización del marco geográfico 
electoral; la instalación y funcionamiento de las Juntas y Consejos Locales y Distritales, la 
producción y envío de los materiales electorales; la participación ciudadana en la observación 
electoral; los conteos rápidos, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y la 
declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de las prerrogativas y la  
fiscalización de los recursos de los partidos políticos y el monitoreo de los promocionales 
pautados; también se evaluó el ejercicio de recursos y se determinó el costo del voto por 
ciudadano; el control interno; el sistema de evaluación del desempeño y la rendición de 
cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
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 de la auditoría del INE en el proceso electoral de 2015. 
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Antecedentes 

Las reformas electorales en México han sido bastante frecuentes, de efectos graduales y 
resultantes del conflicto político que emerge de la misma legislación electoral. En los últimos 
años, se ha transitado a un modelo en el que los cambios en la legislación electoral permitan 
disponer de una cobertura jurídica que garantice la confianza a la ciudadanía respecto del 
proceso electoral, y definiendo la organización estatal que permita aislar las conductas 
fraudulentas y sancionar las conductas delictivas que atentan contra la libertad del sufragio 
universal, libre, secreto y directo.  

En 1990 se abrió el proceso de ciudadanización del proceso electoral, 1 / mediante la 
modificación del artículo 41 de la CPEUM, ya que se incluyó la realización periódica de 
elecciones pacíficas; se ordenó la creación del Instituto Federal Electoral 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 político-electorales.  

En 1994, se transfirió la facultad de calificación de las elecciones de diputados y senadores al 
IFE y en 1996, se ciudadanizó el Consejo General, al determinar que ya no sería presidido por 
el Secretario de Gobernación.  

Como resultado de la elección presidencial de 2006, se modificó el entramado jurídico 
electoral a fin de regular los mensajes emitidos en radio y televisión, así como revisar los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y del propio organismo garante de 
las elecciones, a efecto de garantizar la equidad del proceso electoral, por lo que se crearon 
el Comité de Radio y Televisión y la Unidad Especializada para la Fiscalización de los Partidos 
Políticos para vigilar y auditar los ingresos y egresos de éstos, así como la Contraloría General 
del IFE para revisar y fiscalizar los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto. 

A 2013 se plantearon 37 iniciativas de reforma constitucional y, en  diciembre de ese año,  se 
emitió 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 él, se planteó establecer un régimen de competencias para determinar las 
facultades del organismo electoral en el ámbito nacional y homologar, en el ámbito local, el 
procedimiento de nombramiento de los consejos electorales y su duración; además de 
dotarlo de la facultad nacional de regular el sistema de garantías que regirá la vigilancia y 
organización del proceso electoral, por lo que se cambiaría su denominación de Instituto 
Federal Electoral al de Instituto Nacional Electoral (INE).  

El 10 de febrero de 2014 se decretó la reforma constitucional en materia político-electoral, 
en la que se dispuso que el INE sería el organismo público autónomo, encargado de organizar 
las elecciones para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo.  

Esta reforma consideró la emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, en las que se otorgaron al INE las 

                                                           

1/  Cámara de Diputados, De la reforma de 1986 a la modernización del proceso electoral, Museo Legislativo, en: 
http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues12.htm 
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atribuciones de regular la promoción del voto; la integración y capacitación de los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla; el otorgamiento de prerrogativas a los partidos 
políticos y candidatos; la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos; la revisión y actualización del Registro Federal de Electores; la determinación de 
la geografía electoral; la instalación de juntas locales y distritales; la entrega de materiales 
electorales; la participación ciudadana mediante la observación electoral y la votación 
emitida, los conteos rápidos, la operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, el cómputo distrital y la declaración de validez de las elecciones. 

La reforma electoral implicó una transformación de las instituciones y de las reglas para la 
competencia electoral para fortalecer la participación ciudadana, con lo que se prevé 
garantizar certeza jurídica respecto del interés público de renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, cuyo fin es la 
contribución a la protección del sufragio universal, libre, secreto y directo y, con ello, 
favorecer al desarrollo de la vida democrática.  

En este sentido, el objetivo de la operación del proceso electoral es organizar el proceso de 
elección popular, a fin de proteger el sufragio universal, libre, secreto y directo, y contribuir 
al desarrollo de la vida democrática.  

En 2015, se realizaron comicios electorales para renovar 2,179 cargos de elección popular 
federal y elecciones concurrentes: 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 641 diputados 
locales, 1,009 ayuntamientos y 20 juntas municipales, en los que se ejercieron 13,802,995.1 
miles de pesos, 9.5% más que los 12,601,734.2 miles de pesos presupuestados.  

Resultados 

1. Regulación del proceso electoral 2015  

Se constató que a raíz de las sesiones realizadas por el Consejo General, se aprobaron y 
emitieron seis acuerdos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, un programa 
y un convenio, mediante los que el INE reguló los componentes de resultados preliminares; 
las encuestas o sondeos de opinión, observación electoral; los conteos rápidos; impresión de 
documentos y producción de materiales electorales para el proceso electoral de 2015.  

En 2015, el Consejo General del INE sesionó 68 veces: 9 sesiones (13.0%) fueron ordinarias, 
de las cuales 4 se realizaron de forma trimestral y 5 de forma intertrimestral; 57 (83.8%) 
correspondieron a sesiones extraordinarias y 2 (3.0%) fueron especiales. Previo al proceso 
electoral del 7 de junio de 2015, el Consejo General sesionó en 35 ocasiones, que representó 
el 51.5% del total de sesiones realizadas en el año.  

2. Promoción del voto 

En el Proceso Electoral Federal 2015, el INE implementó la “Estrategia nacional de educación 
cívica para la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral 2014-2015”, en 
el marco del “Programa Nacional de formación ciudadana para la participación y la 
convivencia política democrática” y el proyecto 4.4.”Formación ciudadana para la 
participación electoral”, de la “Estrategia nacional de educación cívica para el desarrollo de la 
cultura política democrática en México 2011-2015” (ENEC) y del Plan Estratégico Institucional 
2012-2015, a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de “preservar y fortalecer la 
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confianza de la sociedad”, “ser el referente principal en el desarrollo de la cultura 
democrática” y de “ampliar y mejorar la interacción con la sociedad”.  

Con la “Estrategia nacional de educación cívica para la promoción de la participación 
ciudadana en el proceso electoral 2014-2015”, el INE promovió el voto libre y razonado de 
122,303 personas identificadas con un perfil de baja participación, las cuales fueron 
capacitadas mediante acciones de atención directa y de promoción de la participación 
ciudadana. En conjunto, el INE realizó 6,583 acciones para promover la participación 
ciudadana, de las cuales el 56.5% (3,722) se orientó a promover el voto y el 43.5% (2,861) a 
la capacitación directa.  

Se constató que, en 2015, el INE registró un cumplimiento de 117.5% en el indicador 
“Porcentaje de personas motivadas a participar”, ya que de las 71,834 personas encuestadas 
por la entidad fiscalizada, el 95.9% (68,896 personas) manifestó sentirse muy motivada o 
motivada a participar. Asimismo, el INE realizó 6,609 actividades formativas para la 
ciudadanía, 22.4% más que las 5,400 actividades formativas programadas. Respecto de las 
personas atendidas con actividades de formación cívica desarrollada por el INE, éstas fueron 
13.9% más que las 21,530,000 personas programadas.  

3. Capacitación e integración de las mesas directivas de casilla 

Se verificó que el Consejo General del INE, mediante el Acuerdo núm. INE/CG101/2014 del 14 
de julio de 2015, aprobó el “Programa de Integración de Mesas Directivas de Casillas y 
Capacitación Electoral”, cuyo objetivo fue lograr su composición y capacitar a los ciudadanos 
que fungirán como funcionarios de las mesas directivas de casilla.  

Se constató que, el 6 de febrero de 2015, el INE realizó la primera insaculación de ciudadanos 
para la integración de las mesas directivas de casilla en los 300 distritos electorales; de los 
81,670.4 miles de ciudadanos que integraron la lista nominal al 15 de enero de 2015, se 
insaculó al 13.3% (10,862.5 miles), 0.3% más que lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que de las 68,383 secciones, existieron algunas 
con menos de 100 y 384 electores y, en éstas, se insaculó a 50 ciudadanos.  

Para el proceso electoral de 2015, el INE visitó y notificó a 10,961.3 miles de ciudadanos, que 
representaron el 99.8% de los 10,982.8 miles de ciudadanos insaculados, cifra cercana a la 
meta programada del 100.0%. Se determinó que de los 10,961.3 miles de ciudadanos 
visitados, el 68.6% (7,521.1 miles) fue notificado; de éstos, el INE realizó la notificación 
efectiva al 51.8% (3,899.3 miles de ciudadanos); el 32.3% (2,429.3 miles) fue notificado pero 
justificó que no era apto para desempeñarse como funcionarios de casilla y el 15.9% (1,192.5 
miles) rechazó la notificación del instituto. 

En 2015, el INE revisitó al 94.3% de los 3,899.3 miles de ciudadanos notificados y considerados 
aptos, 5.8% menos que los previstos. Asimismo, el instituto reportó que capacitó a 3,675.1 
miles de ciudadanos, el 94.3% de los 3,899.3 miles de ciudadanos aptos notificados, cifra 
superior en 10.9% a la meta programada de 85.0%. No obstante, la cifra de ciudadanos 
capacitados en la primera etapa fue de 2,933.6 miles, de los cuales el 95.5% (2,802.7 miles) 
correspondió a ciudadanos aptos y el 4.5% (131.0 miles) a ciudadanos no aptos, por lo que la 
cifra del numerador fue 25.3% menor que la reportada por el INE. Como resultado de la 
intervención de la ASF, el INE rediseñó la ficha técnica del indicador “Primera etapa de 
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capacitación electoral a ciudadanía sorteada”, que evaluará el porcentaje de ciudadanos 
visitados para capacitar respecto de los ciudadanos con notificación efectiva y que denota 
claridad en las variables que se medirán, razón por la cual se considera atendida la 
observación emitida. 

Se constató que la segunda insaculación de ciudadanos se realizó el 8 de abril de 2015; de los 
1,209.3 miles de ciudadanos requeridos para el funcionamiento de las mesas directivas de 
casilla, se designó al 99.8%: el 12.3% (148.8 miles) correspondió a presidentes; el 12.3% (148.8 
miles) a secretarios; el 6.9% (82.7 miles) al segundo secretario; el 12.3% (148.8 miles) al 
primer escrutador, y en la misma proporción al segundo escrutador (148.8 miles); el 6.9% 
(82.7 miles) al tercer escrutador, y el 37.0% (446.5 miles) correspondió a los suplentes 
generales.  

En 2015, el INE cumplió con la meta de capacitar al 99.0% de los funcionarios de casilla, ya 
que capacitó a 1,208.8 miles de funcionarios de los 1,209.3 miles designados. Respecto del 
indicador “Calidad de la capacitación”, el INE no realizó su medición para el proceso electoral 
de 2015, debido a que no contó con datos disponibles; sin embargo, acreditó que realizará su 
medición en 2016.  

En relación con la sustitución de los funcionarios de casilla, se verificó que de los 1,209.3 
funcionarios designados, se sustituyó al 29.3% (354.6 miles de funcionarios). De éstos, el 
96.6% (342.5 miles) provino de la lista de reserva; el 2.3% (8.3 miles) de la lista nominal; el 
1.0% (3.5 miles) de la lista de sorteados y el 0.1% (0.3 miles) de la lista de reserva de 
insaculación manual. De los 354.6 miles de funcionarios sustituidos, el 44.6% (158.0 miles) 
manifestó su rechazo a cumplir con su obligación de desempeñarse como funcionario de 
casilla; el 29.2% (103.7 miles) fue sustituido por motivos laborales; el 12.1% (42.8 miles) no 
fue localizado el día de la jornada electoral; el 10.6% (37.6 miles) fue sustituido por razones 
de salud; el 2.3% (8.1 miles) por impedimentos legales y el 1.2% (4.4 miles) por impedimentos 
normativos derivados de los procesos electorales federales y locales. 

4. Padrones de afiliados de los partidos políticos 

Para el otorgamiento del registro de los partidos políticos en los comicios de 2015, el INE 
utilizó los resultados de la compulsa de afiliaciones realizada en 2014, debido a que los 
Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales 
para la conservación de su registro, emitidos por el entonces Instituto Federal Electoral,  
establecieron una periodicidad trianual. Se constató que, mediante el acuerdo 
INE/CG172/2016 del 30 de marzo de 2016, el Consejo General del INE aprobó los 
“Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos 
Nacionales para la conservación de su registro y, su publicidad, así como para el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en 
posesión del Instituto Nacional Electoral”, por lo que, en el marco de estos lineamientos, los 
partidos políticos deberán capturar los datos de sus afiliados del 1 de abril de 2016 al 31 de 
marzo de 2017, cuya verificación por parte del INE se concluirá a más tardar el 30 de agosto 
de 2017. 

Para el proceso electoral de 2015, se constató que de los 12,831,110 registros de afiliación, 
10,135,982 (79.0%) fueron válidos y 2,695,128 (21.0%) fueron no válidos.  
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El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento 
Ciudadano (MC), y Partido Nueva Alianza (PNA) conservaron su registro para contender en el 
proceso electoral de 2015, al sobrepasar el número mínimo de afiliados, y se otorgó el registro 
como Partido Político Nacional a MORENA, así como a los partidos Humanista (PH) y 
Encuentro Social (PES). 

De los 2,695,128 registros no válidos, el 48.6% se registró en otro partido, el 16.8% no fue 
encontrado en el padrón electoral y el 16.7% estuvo duplicado en el mismo partido político, 
en tanto, el 17.9% restante se relacionó con registros en un nuevo partido (cruce tanto con 
afiliados válidos como con los registrados en otro partido), defunciones, no acreditaciones, 
cancelaciones de trámite, duplicados en padrón electoral, suspensión de derechos políticos y 
registros no asignados a ningún partido.  

Respecto de la afiliación inadecuada a los partidos políticos, en 2015, el INE registró 17 
procesos sancionadores iniciados, de los cuales 13 (76.5%) correspondieron al PVEM; 3 
(17.6%) al PRI y 1 (5.9%) a MC; 13 causaron baja administrativa, en acatamiento a la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
RAP-217/2015 y que fueron reencauzados a Procedimientos Especiales Sancionadores 
resueltos por la Sala Especializada del TEPJF; 2 se consideraron fundadas y motivaron multas 
económicas por 30,844.0 pesos, 1 se consideró infundada y otra se encontraba en proceso de 
sustanciación.  

Asimismo, se identificó que a pesar de que el Código Penal Federal y la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales sancionan las conductas que atentan contra la protección del adecuado 
desarrollo de la función pública electoral, tales como la sustracción de la credencial para 
votar, la alteración de la composición del Registro Federal de Electores, en la legislación 
general no se incluyen las sanciones por la afiliación inadecuada a los partidos políticos, ya 
que éstas son parte del régimen especial sancionador del INE. En opinión de la ASF, la 
regulación de la afiliación inadecuada mediante el régimen sancionador especial del INE resta 
fuerza a la tutela del derecho de afiliación libre e individual de los ciudadanos, por lo que sería 
pertinente que la Cámara de Diputados revisara la legislación correspondiente.  

Se determinó que en 2015, el instituto careció de una estrategia de difusión para socializar 
entre los ciudadanos su condición de afiliación a los partidos políticos.  

Con motivo de la intervención de la ASF, el INE incluyó dentro de la Estrategia de Difusión 
Institucional la publicación de los registros válidos preliminares de los padrones de afiliados, 
mediante la cual los ciudadanos podrán constatar su condición de afiliación a los partidos 
políticos y, en su caso, oponerse ante las juntas locales y distritales, razón por la cual se 
considera atendida la observación.  

5. Entrega de recursos financieros a los partidos políticos 

Mediante el Acuerdo INE/CG01/2015 del 14 de enero de 2015, el Consejo General del INE 
autorizó 5,199,695.9 mdp para el financiamiento de los partidos políticos, de los cuales el 
75.2% (3,909,545.8 mdp) correspondió a la realización de actividades ordinarias 
permanentes; el 22.6% (1,172,863.7 mdp) a gastos de campaña, y el 2.2% (117,286.4 mdp) a 
la realización de actividades específicas como entidades de interés público. De los 5,199,695.9 
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mdp asignados, el PRI ejerció el 26.2% (1,360,270.6 mdp), el PAN el 22.0% (1,142,267.1 mdp) 
y el PRD el 16.7% (870,428.9 miles de pesos).  

En 2015, MORENA, con un financiamiento público de 105,166,782.1 pesos logró ganar 
3,305,913 votos, invirtiendo 31.8 pesos por cada votante; Encuentro Social y el Partido 
Humanista, con la misma cantidad lograron obtener el voto de 1,310,051 personas y 848,489 
personas, respectivamente, con un costo de 80.3 pesos y 123.9 pesos por cada voto, 
respectivamente; el PRI, con 1,360,270,600.8 pesos atrajo el voto de 11,330,889 personas, 
invirtiendo 120.0 pesos por cada uno de ellos; el PAN, con 1,142,267,134.9 pesos obtuvo 
8,278,384 votos, a un costo de 138.0 pesos; MC, con 352,664,728.9 pesos atrajo 2,412,072 
votos, invirtiendo 146.2 pesos a cada uno; el PVEM, con 429,012,013.4 pesos consiguió 
2,572,632 votos, a un costo de 166.8 pesos; el PRD, con 870,428,940.3 pesos obtuvo 
4,256,950 votos, invirtiendo 204.5 pesos; Partido Nueva Alianza, con 355,519,480.6 pesos 
consiguió 1,471,868 votos, a un costo de 241.5 pesos por cada uno; y el PT, con 374,032,673.1 
pesos de financiamiento público logró 1,090,842 votos, invirtiendo 342.9 pesos por cada voto. 

En el periodo 2006-2015, el financiamiento público para los partidos políticos se incrementó 
en 7.6% trianualmente, al pasar de 4,171,875.1 mdp a 5,199,659.9 mdp. 

6. Uso del tiempo oficial para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en 
radio y televisión  

Se verificó que, en 2015, el INE monitoreó el 95.6% (390) de las 408 señales de televisión 
digital captadas en los Centros de Verificación de Monitoreo; entregó los 14 informes de 
monitoreo de noticieros programados por el Consejo General; elaboró los 736 informes de 
verificación y monitoreo programados a realizar durante el periodo electoral; cumplió el 
100.0% de envío en las bases de datos del monitoreo de propaganda y encuestas publicadas 
previstas, y en el indicador “Porcentaje de cumplimiento de las actividades relativas a la 
administración de los tiempos del Estado”, reportó un cumplimiento de 100.0%. 

Se constató que, mediante los Acuerdos INE/ACRT/20/2014; INE/ACRT/13/2015 e 
INE/ACRT/17/2015, el instituto aprobó las pautas de transmisión de promocionales con 
motivo del proceso electoral de 2015. De los 12,492,260 mensajes pautados, el 23.0% 
(2,878,655) correspondio al PRI, el 19.5% (2,439,075) al PAN; el 15.2% (1,892,274) al PRD; el 
8.0% (1,002,999) al PVEM; el 7.2% (891,968) al PT; el 6.8%(855,555) al PNA; el 6.8% (850,763) 
a MC; el 4.5% (560,665) a MORENA; 4.5% (560,197) al PH y el 4.5% (560,109) al ES. 

En 2015, el INE monitoreó el 95.9% (2,242) de las 2,338 señales acordadas por el Comité de 
Radio y Televisión; el mayor cumplimiento se obtuvo en las señales radiodifundidas 
superando en 2.6% las esperadas, en las de televisión restringida se logró un 78.3% de 
cumplimiento al monitorear 480 señales de las 613 acordadas, mientras que el monitoreo 
itinerante presentó un 93.6% de cumplimiento con 73 señales de las 78 esperadas. Se 
constató que los promocionales pautados fueron transmitidos por las 1,689 señales 
radiodifusoras y replicados en las señales de TV restringida. De los 12,492,260 promocionales 
de partidos políticos nacionales pautados, el INE verificó el 97.7% (12,201,935), y de éstos se 
constató que el 99.4%(12,129,647) fue transmitido en el tiempo establecido, el 0.3% (34,073) 
fue reprogramado y el 0.3% (38,215) no se transmitió; además, el 0.6% (77,954) se clasificó 
como promocionales excedentes respecto de lo pautado. Asimismo, el INE monitoreó 29,171 
espectaculares y 1,714 medios impresos. 
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7. Actualización del Registro Federal de Electores y de la Lista Nominal de Electores 

En 2015, el indicador “Tiempo promedio de entrega de la credencial para votar” se cumplió 
en 97.9%, ya que se contabilizaron 23.5 días desde que el ciudadano solicitó su credencial 
hasta que la recibió en el Módulo de Atención Ciudadana, 0.5 días menos que la meta 
programada de 24 días. En relación con el indicador “Credencializados en sección”, se superó 
la meta programada en 6.2%, ya que se contabilizaron 56,186,187 ciudadanos empadronados 
que contaron con credencial en el lugar donde residen, contra los 71,514,333 ciudadanos de 
18 años o más que residen en el país. Se reemplazaron 3,124,190 credenciales respecto de 
las 9,989,705 credenciales que perdieron su vigencia “09” y “12”, superior en 160.8% a la 
meta programada de reemplazar al 12.0% de credenciales que perdieron vigencia.  

Se constató que de los 607,575 ciudadanos entrevistados, el 96.5% (586,496) estuvo 
satisfecho con el servicio del Registro Federal de Electores. Sin embargo, no se definió una 
meta respecto de la satisfacción con el servicio de credencialización. Con motivo de la 
intervención de la ASF, el INE acreditó la aprobación para 2017 de la meta de satisfacción del 
80.0% para el indicador “Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio que provee el 
Registro Federal de Electores”, razón por la cual se consideró atendida la observación. 

Se comprobó que, mediante el acuerdo INE/CG112/2014, el INE estableció plazos para 
ajustarse a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
poder realizar las actividades de la actualización del Registro Federal de Electores y de la Lista 
Nominal, a fin de impulsar que el ciudadano se inscriba en el padrón electoral, obtenga su 
credencial para votar y actualice su registro. Asimismo, se verificó que, mediante la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), el INE aplicó la “Verificación Nacional 
Muestral 2015” con el propósito de realizar la verificación y proporcionar medidas de 
evaluación del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. 

8. Determinación de la geografía electoral 

Para el proceso electoral de 2015, mediante los Acuerdos INE/CG182/2014 e 
INE/CG130/2014, el INE ratificó la geografía electoral vigente en los comicios de 2012, 
tomando el diseño y determinación de los distritos electorales, la demarcación territorial de 
los 300 distritos electorales uninominales que dividen al país de las secciones electorales y de 
las cabeceras electorales. 

Asimismo, en el marco de los Acuerdos INE/CG182/2014 e INE/CG130/2014, se definieron las 
actividades necesarias para la actualización del marco geográfico electoral y de las cuales el 
INE acreditó la preparación de la mapoteca digital, la identificación de las claves de 
identificación geoelectoral, y la reubicación de las juntas locales y distritales como cabeceras 
distritales. 

Además, en 2015 se determinaron 15,111 secciones de atención especial, que representaron 
el 22.1% de las 68,383 secciones establecidas. 

En relación con los resultados de los indicadores “Porcentaje de notificaciones ciudadanas 
por afectaciones al marco geográfico electoral” y “Porcentaje de manzanas con registro de 
números exteriores en el sistema de orientación geográfica electoral (SOGEC) en módulos de 
atención ciudadana (Mac) para la correcta georreferenciación del ciudadano”, definidos en 
2015 para la evaluación de la determinación de la geografía electoral, se identificó que el INE 
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no realizó su medición debido a que tomó la decisión de mantener la geografía definida en el 
proceso electoral de 2012; no obstante, el INE acreditó que en 2016 midió los resultados de 
esos indicadores.  

9. Instalación y operación de los órganos delegacionales del INE   

En 2015, el INE reportó la instalación de los 300 consejos distritales y 32 consejos locales y 
distritales el día de la jornada electoral respecto de los 332 programados, por lo que cumplió 
en 100.0% la meta prevista; realizó el 99.9% de los recorridos de las juntas distritales para 
identificar los posibles lugares para determinar la ubicación de casillas respecto de los 17,531 
recorridos programados, y generó los 300 documentos normativos programados en relación 
con la presentación de las listas de ubicación de casillas.  

Se constató que, mediante el Acuerdo INE/CG232/2014, se ratificó a los consejeros locales 
que estuvieron en funciones durante el proceso electoral de 2011-2012, a fin de dar certeza 
jurídica al proceso de 2015, en el marco de la implementación de la reforma legal en materia 
político-electoral. Asimismo, se verificó que el INE dispuso del Programa de Asistencia 
Electoral para el Proceso Electoral 2014-2015, mediante el cual se auxilió a las juntas y 
consejos distritales para el desempeño de sus funciones en la operación del proceso electoral 
de 2015. 

Mediante la revisión de los informes mensuales remitidos por las juntas y consejos locales y 
distritales al INE, se comprobó que sólo en los informes de las juntas locales y distritales se 
reportó la información sobre las incidencias registradas que entorpecieron su funcionamiento 
en la preparación de la jornada electoral, durante los comicios y después de la jornada.En 
2015, se registraron 442 incidencias en las juntas locales y distritales, el 46.6% (206 
incidencias) ocurrió posterior a la jornada electoral; el 45.5% (201) se produjo en la etapa de 
preparación y el 7.9% (35) se suscitó durante la jornada electoral. Se determinó que las 
entidades federativas con más incidencias registradas fueron Guerrero con 43 y Nuevo León 
con 41; mientras que los estados que no reportaron incidencias fueron el Estado de México, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, y Yucatán.  

Se determinó que los consejos y juntas distritales electorales realizaron las acciones para la 
ubicación, difusión y equipamiento de casillas, así como la recepción, sistematización y 
distribución de los materiales electorales, y el escrutinio y cómputo de la votación de las 
casillas electorales. 

10. Producción y distribución de materiales electorales 

Para la evaluación de la producción y distribución de la documentación y material electoral, 
el INE dispuso de los indicadores “Porcentaje de materiales electorales producidos 
oportunamente para las elecciones federales de 2015”, “Entrega de la documentación y 
material electoral”, y “Porcentaje de distritos que recibieron la documentación y materiales 
electorales antes de la fecha límite establecida en la LGIPE”. En el indicador de porcentaje de 
materiales producidos, se alcanzó la meta en 100.0%, ya que se realizaron 8 tipos de 
materiales producidos oportunamente, contra los 8 materiales aprobados por el consejo 
general. Además, se realizaron 140,577 entregas previas a la jornada electoral, que 
representó un cumplimiento de 94.6% respecto de las 148,638 entregas programadas. 
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Asimismo, los 300 consejos distritales recibieron oportunamente la documentación y los 
materiales electorales, por lo que se cumplió en 100.0% la meta prevista.  

Para proveer lo necesario para la producción de materiales electorales, el INE signó seis 
contratos por un monto de 148,945.9 miles de pesos, y uno para la distribución de los mismos 
por un monto de 6,714.4 miles de pesos. El INE adquirió, para el proceso electoral de 2015, 
5,067,680 materiales electorales y reutilizó 533,860 de procesos electorales anteriores, lo que 
le generó un ahorro de 189,000.0 miles de pesos. 

En 2015, a fin de suministrar a las casillas lo necesario para el proceso electoral, el INE 
implementó el “Programa Nacional de distribución de la documentación y materiales 
electorales del proceso electoral federal 2014-2015”.  

El INE remitió a los consejos distritales de las 32 entidades federativas los materiales sin 
emblemas del instituto, del 11 al 25 de abril de 2015, y los custodiados por la SEDENA y la 
SEMAR, del 6 al 22 de mayo de 2015, que incluyó el traslado de las 87,239.4 miles de boletas 
para la elección de diputados federales, las 307.8 miles de actas, entre otros; por lo que los 
consejos distritales contaron con la totalidad de los materiales 46 días antes de la elección. 

11. Observación electoral 

En 2015, a fin de promover la observación electoral para mejorar la credibilidad, legitimidad 
y transparencia de las instituciones y procesos electorales, el INE implementó el proyecto 
estratégico “Fondo de Apoyo para la Observación Electoral”, cuyo objetivo fue ofrecer apoyo 
a las organizaciones que acompañan el desarrollo del proceso electoral federal, mediante la 
observación comicial. Para su implementación se suscribió el Convenio de colaboración para 
la ejecución del Programa de Apoyo a la Observación Electoral 2015 entre el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En este marco, se emitió la 
Convocatoria, se aprobó el Plan de Proyectos Específicos 2015 y el Informe Final sobre el 
programa. 

Se realizaron aportaciones y erogaciones por parte del INE, la SEGOB y el TEPJF, para el 
Programa de Apoyo para la Observación Electoral (PAOE) por 35,000.0 miles de pesos, que 
permitieron apoyar a 39 proyectos y 2,369 observadores electorales, por un monto de 
21,064.0 miles de pesos, que representaron el 60.2% del monto total. Del total de los recursos 
del fondo, se comprobó que el 12.0% (4,200.0 miles de pesos) se destinó al IIDH para cubrir 
gastos inherentes a la operación del PAOE. Los recursos ejercidos por el PAOE fueron 25,264.0 
miles de pesos con un remanente de 9,736.1 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados 
por los suscriptores del convenio: el TEPJF realizó la transferencia por un total de 3,199.0 
miles de pesos, y el INE y la SEGOB por 3,199.0 y 3,338.1 miles de pesos, respectivamente.  

El costo promedio por observador electoral fue de 10.7 miles de pesos en 2015; no obstante, 
en términos del costo eficiencia, considerando el número de observadores electorales 
apoyados por el fondo, se identificó que para el otorgamiento de apoyos no se dispuso de 
una metodología para ponderar los diversos requisitos conforme a una escala cuantitativa, a 
fin de garantizar el acceso equitativo a los apoyos del fondo. En opinión de la ASF, la ausencia 
de un mecanismo de ponderación de los requisitos para el otorgamiento de los recursos del 
fondo, repercute en el otorgamiento de apoyos a proyectos con un menor número de 
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observadores electorales acreditados por el INE, lo que merma la relación costo-eficiencia en 
términos de recursos otorgados y observadores apoyados.  

En 2015, el INE recibió 34,827 solicitudes para la acreditación de observadores electorales, de 
las cuales el 72.2% (25,157) fue acreditado. En ese año, los Capacitadores Asistentes 
Electorales (CAE) verificaron la presencia de observadores electorales en el 8.5% (12,531) de 
las 147,681 casillas instaladas, mientras que en el 91.5% (135,150) el CAE no constato que se 
realizara la observación electoral. 

Se verificó que se estableció el indicador “Cumplimiento del Fondo de Apoyo para la 
Observación Electoral 2015”, con el cual el INE evaluó los resultados de la observación 
electoral para los comicios de 2015; no obstante, no estableció una meta anual en términos 
absolutos ni dispuso de información que justificara su alineación con las acciones establecidas 
en el fondo; tampoco fue adecuado para evaluar la promoción de la observación electoral, ya 
que no permite medir la eficacia del instituto en términos del incremento o decremento del 
apoyo a la observación electoral, debido a que se trata de un indicador de carácter financiero. 

15-0-22100-07-0129-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional Electoral investigue las causas por las que no dispuso de una 
metodología para ponderar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de apoyos 
del Fondo para la Observación Electoral de 2015 y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
diseñar la metodología correspondiente, a fin de que los recursos se ejerzan con eficiencia, 
en términos del artículo 5, fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

15-0-22100-07-0129-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional Electoral investigue las causas por las que no dispuso de un 
indicador adecuado para evaluar la eficacia en la promoción de la observación electoral y, con 
base en ello, evalúe la pertinencia de diseñar un indicador, las metas y definir los objetivos a 
los que atiende, a fin de que cuenten con claridad y precisión, en términos de lo dispuesto en 
la norma tercera, numeral III.2, inciso b), del Marco Normativo de Control Interno del Instituto 
Nacional Electoral, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

12. Fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos  

En el indicador “Proceso de Fiscalización Nacional Electoral”, el INE reportó un cumplimiento 
del 100.0% respecto de la meta programada, y en el indicador “Porcentaje de cumplimiento 
de las etapas de fiscalización del 100.0%. No obstante, en opinión de la ASF, los indicadores 
no permiten evaluar la cobertura de fiscalización ni su efecto, en términos de la eficacia en la 
determinación de sanciones, por lo que no resultan útiles ni adecuados.  

Asimismo, se constató que en las precampañas y campañas del proceso electoral 2015, el INE 
revisó las operaciones de 24,560 precandidatos y candidatos. Sin embargo, el INE no acreditó 
el número de informes de precampaña fiscalizados en el proceso electoral 2014-2015.  
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En 2015, el INE fiscalizó el 94.8% (24,185) de los 25,507 informes previstos de revisión en el 
periodo de campaña; los sujetos obligados que no presentaron 1,322 informes fueron 
sancionados por haber incumplido dicha obligación. 

Se determinaron 2,952.3 miles de pesos como excedentes a los topes de gastos de campaña; 
el 11.7% (345.2 miles de pesos) se registró en las elecciones de Ayuntamientos en el Estado 
de México, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán, Jalisco y Morelos; el 6.5% (191.0 miles 
de pesos) en elecciones para diputados locales en distritos electorales de Campeche, Jalisco 
y la Ciudad de México, y el 81.8% (2,416.0 miles de pesos), en la elección para gobernador en 
Baja California Sur. 

El instituto no acreditó el estatus de las sanciones aplicadas por exceder los topes de gasto de 
campaña, debido a que los rebases pueden variar, ya que no se ha resuelto la totalidad de los 
recursos interpuestos por los actores políticos y éstos se encuentran todavía en espera de 
sentencia por parte de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, sin especificar su 
situación jurídica, a la fecha de integración de este informe. 

Se verificó que, en sesión extraordinaria del 20 de julio de 2015, el Consejo General del INE 
votó a favor de la no reintegración de los saldos remanentes de campaña, en virtud de que 
no existe una disposición explícita en la normativa electoral que mandate esta acción. Esta 
decisión del Consejo fue impugnada mediante el recurso de apelación SUP-RAP-498/2015; 
con la sentencia SUP-RAP-647/2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resolvió el recurso de apelación, por lo que el instituto sometería a 
consideración del Consejo General el acuerdo INE/CG47/2016, mediante el que se emiten los 
lineamientos para reintegrar el remanente de gasto no ejercido del financiamiento público 
otorgado para gastos de campaña. 

Se constató que, a raíz de su proceso de fiscalización, el INE determinó sanciones por un 
monto total de 377,088.4 miles de pesos: 246,695.0 miles de pesos derivados de los procesos 
locales y 130,393.4 miles de pesos del proceso electoral federal. Se verificó que al segundo 
trimestre de 2016, y derivado de los acatamientos modificatorios de las sanciones, el monto 
total de las sanciones fue de 329,605.0 miles de pesos.  

Con motivo de la intervención de la ASF, el INE realizó las gestiones para adecuar los 
indicadores mediante los cuales evaluará los resultados del proceso de fiscalización y que 
estarán contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2026, mismo que entrará en vigor 
el primer trimestre de 2017. Respecto de los informes de precampaña, el Instituto acreditó 
su inclusión en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) para los procesos electorales 
posteriores. En razón de lo anterior, la ASF considera atendidas las observaciones emitidas.  

13. Declaración de validez de la elección  

Mediante el Acuerdo INE/CG15/2015 del 2 de junio de 2015, se aprobó la realización de una 
encuesta nacional basada en actas de escrutinio y cómputo de casilla correspondientes a la 
elección de diputados federales, a fin de conocer las tendencias de los resultados de la 
votación el día de la jornada electoral 2014-2015, cuyos resultados fueron dados a conocer a 
las 22:15 horas del 7 de junio de 2015. Asimismo, se verificó que el día de la elección, el INE 
puso en marcha el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) mediante el cual 
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realizó la captura y contabilización de los resultados contenidos en las actas de cómputo 
distrital de las 17:02 a las 20:00 horas del 7 de junio de 2015.  

El conteo rápido previó una participación de entre 47.3% y 48.5%, por lo que existió un 
margen de 0.4 y 0.8% puntos porcentuales respecto del 47.7% arrojado por el cómputo 
distrital y los resultados finales de la votación; mientras que en el PREP, la participación 
ciudadana esperada fue del 43.8%, 3.9% menor que la registrada. En relación con la 
conformación de la H. Cámara de Diputados, se identificó que tanto los resultados del conteo 
rápido como los del PREP dieron la mayoría al PRI, seguido del PAN y del PRD; igual que los 
resultados del cómputo distrital y de la votación oficial. En opinión de la ASF, los resultados 
del conteo rápido, así como del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
permitieron informar a la ciudadanía bajo los principios de confiabilidad, credibilidad e 
integridad los resultados de preliminares de la jornada electoral de 2015.  

A fin de proceder a realizar la declaración de validez de la elección, se identificó que los 
resultados del cómputo distrital registraron una participación ciudadana del 47.7%, al 
contabilizar 39,872,757 votos respecto de los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la Lista 
Nominal de Electores. Asimismo, se constató que los resultados del cómputo distrital dieron 
la mayoría en la conformación de la Cámara de Diputados al PRI, del que se computaron 
11,638,675 votos, seguido del PAN que computó 8,379,502 votos y del PRD que registró 
4,335,745 votos.  

En 2015 se registraron 503 impugnaciones a los resultados del cómputo distrital en las Salas 
Regionales del Tribunal Federal Electoral, el 45.7% (230 casos) confirmó los resultados del 
cómputo de votos; el 34.0% (171) anuló el resultado de la casilla; el 14.9% (75) se desechó 
por improcedente; el 3.0% (15) se consideró como sobreseído; el 2.2% (11) como no 
presentado y en el 0.2% (1) se anuló el resultado de la elección. Posterior a la resolución de 
las impugnaciones promovidas por los partidos políticos, se definió una votación total emitida 
de 39,864,082 votos, mediante la cual se establecieron los procedimientos subsecuentes para 
el otorgamiento de diputados de representación proporcional.  

Se constató que el INE realizó la verificación de los límites de sobrerrepresentación, de la cual 
se comprobó que ningún partido sobrepasó el límite de 300 diputados por el principio de 
Representación Proporcional y de Mayoría Relativa. Se comprobó que el INE aplicó los 
principios de cociente de distribución y de resto mayor, a fin de evitar la sobrerrepresentación 
en la Cámara de Diputados y el INE realizó la asignación de curules conforme a los principios 
de nuevo cociente natural y de restos mayores. En 2015, el INE emitió la declaratoria de 
validez de la elección de las 500 curules que conforman la H. Cámara de Diputados: el PRI 
ocupó el 40.6% (203) de las diputaciones; el PAN el 21.8% (109); el PRD el 12.2% (60); el PVEM 
el 9.4% (47); MORENA el 7.0% (35); Movimiento Ciudadano el 5.0% (25); Nueva Alianza el 
2.2% (11); Encuentro Social el 1.6% (8) y el 0.2% (1) candidatos independientes. 

14. Presupuesto ejercido en la organización del proceso electoral y costo del voto  

Con la auditoría se comprobó que, en 2015, el INE contó con los recursos presupuestarios que 
requirió para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, ya que ejerció 13,802,995.1 miles 
de pesos en la operación del proceso electoral de ese año, 9.5% más que los 12,601,734.2 
miles de pesos presupuestados.  
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En 2015, de los 13,802,995.1 miles de pesos ejercidos en la operación del proceso electoral, 
el 42.8% (5,910,799.1 miles de pesos) se ejerció en el Pp R009 “Otorgamiento de 
prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos 
del estado en radio y televisión”; el 22.4% (3,090,659.3 miles de pesos) en el Pp R005 
“Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar”; el 18.9% 
(2,605,666.6 miles de pesos) en el Pp R002 “Organización electoral federal”; el 14.6% 
(2,012,049.4 miles de pesos) en el Pp R003 “Capacitación y educación para el ejercicio 
democrático de la ciudadanía” y el 1.3% (183,820.7 miles de pesos) en el Pp “R010 Vinculación 
con la sociedad”. 

El presupuesto ejercido para la operación del proceso electoral creció en 14.4% cada tres 
años, al pasar de 9,225,833.2 miles de pesos en 2006 a 13,802,995.1 en 2015, lo anterior fue 
determinado por el crecimiento del presupuesto individual de los programas presupuestarios 
destinados a la operación del proceso electoral, ya que el Pp R010 “Vinculación con la 
sociedad” creció en 81.0%; el Pp R003 “Capacitación y educación para el ejercicio democrático 
de la ciudadanía” ascendió en 25.2%; el Pp R002 “Organización electoral federal” creció en 
20.0%; el Pp R005 “Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para 
votar” se incrementó en 18.4% y el Pp R009 “Otorgamiento de prerrogativas a partidos 
políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y 
televisión” aumentó en 7.2%.  

Respecto del costo del voto en las elecciones de 2015, se determinó que éste fue de 346.3 
pesos por votante al distribuir los 13,802,995,093.3 miles de pesos ejercidos en la operación 
del proceso electoral entre las 39,864,082 personas que emitieron su voto.  

El costo del voto en México creció en 16.2% cada tres años, al pasar de 220.8 pesos en 2006 
a 346.3 pesos en 2015, que fue determinado por el crecimiento del 14.4% en el presupuesto 
ejercido para la operación del proceso electoral y un decremento del 1.6% en la participación 
ciudadana, ya que el presupuesto ejercido pasó de 9,225,833,170.3 pesos en 2006 a 
13,802,995,093.3 pesos en 2015, y el voto decreció de 41,791,322 votos a 39,864,082 en el 
periodo de análisis. 

15. Participación ciudadana 

En 2015, de los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, 39,864,082 
ciudadanos emitieron su voto, lo que significó una participación ciudadana del 47.7%. De las 
32 entidades federativas, Yucatán registró una participación ciudadana del 70.9%, seguida de 
Campeche (61.2%) y de Colima (60.2%); las entidades con menor participación fueron Baja 
California (30,9%); Chihuahua (32.6%) y Oaxaca (36.4%).  

Se identificó que el indicador “Participación ciudadana en las elecciones”, del Plan Estratégico 
Institucional 2012-2015, no incluyó una meta cuantitativa para su evaluación; no obstante, la 
participación ciudadana en los comicios de 2015 fue 7.0% mayor que la registrada en la 
elección intermedia de 2009, en la que se registró una participación de 44.6%.  

Respecto del indicador “Porcentaje de personas motivadas a participar”, que midió la 
intención de participación en los comicios de 2015, el resultado fue del 94.0% y la 
participación ciudadana de ese año fue del 47.7%, por lo que existió una diferencia del 49.3%. 
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Se verificó que en los comicios de 2006, 2009, 2012 y 2015, la lista nominal de electores creció 
el 5.4% en promedio cada tres años; mientras que el número de ciudadanos que emitió su 
voto disminuyó en 1.6%, lo anterior determinó que la participación decayera en 6.6% en el 
periodo analizado. Respecto de las votaciones intermedias de 2009, la participación 
ciudadana se incrementó 6.5%, ya que el número de personas que emitió su voto aumentó 
de 34,667,923 en 2009 a 39,864,082 en 2015. 

Se identificó que, en 2015, 12 de los 34 países miembros de la OCDE organizaron elecciones 
para renovar a sus parlamentos, el promedio de la participación política en esos países fue de 
66.2%. México se ubicó en el último lugar, ya que la participación en los comicios de 2015 fue 
27.9% menor que el promedio de la OCDE (66.2%) y 44.5% menor que la participación 
registrada en Dinamarca del 85.9%. 

16. Sistema de Control Interno para la operación del proceso electoral 

En 2015, el INE estableció el Marco Normativo de Control a fin de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos institucionales. Se verificó que el INE 
implementó el sistema de Control Interno en siete procesos de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, siete en la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 
Datos Personales y uno de la Unidad Técnica de Fiscalización; no obstante, para el ejercicio 
2017 el INE señaló que realizará el Control Interno mediante la Administración por Procesos 
y no dirigida de manera directa a las unidades responsables, por lo que está elaborando un 
diagnóstico que será el instrumento para alinear el modelo de Control Interno Institucional 
en el marco de la Administración por Procesos.  

Respecto del cumplimiento de las normas de control establecidas en el Marco Normativo de 
Control Interno, se determinó lo siguiente: 

En relación con la norma general primera, “Ambiente de Control”, el INE cumplió con los 20 
elementos definidos, ya que dispuso del Código de Ética; prevé establecer mecanismos para 
captar denuncias por actos contrarios al Código de Ética; capacitó al personal en materia de 
control interno, y dispuso de los Lineamientos Generales para la Gestión Estratégica y dispuso 
de los manuales de organización general y de procedimientos, así como de la estructura 
organizacional autorizada y actualizada. 

Respecto de la norma general segunda, “Administración de riesgos”, se identificó que el 
instituto cumplió con los 2 elementos, ya que acreditó medir los avances de la planeación 
institucional a lo largo del año con los indicadores estratégicos “Porcentaje de riesgos 
mitigados" y “Porcentaje de riesgos a mitigar"; además, se presentaron los Informes de 
Trabajo del Programa de Administración de Riesgos, en el que se identifican y clasifican de 
acuerdo con la Metodología de Administración de Riesgos del INE, lo que permitió evaluar, 
jerarquizar, controlar, reportar y dar seguimiento a los riesgos que de materializarse pudieran 
obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación 
institucional. 

En relación con la norma general tercera, “Actividades de control”, se determinó que el INE 
cumplió los 20 elementos, ya que acreditó realizar medidas de control, manuales o 
automatizadas preventivas, de detección o correctivo, para el logro de los objetivos definidos 
en la planeación institucional. 
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En lo que corresponde a la norma general cuarta, “Información y comunicación”, el INE contó 
con los 8 elementos, ya 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. 

17. Sistema de Evaluación del Desempeño   

En 2015, el INE dispuso de 118 proyectos específicos alineados a los proyectos estratégicos 
definidos, de los cuales el 57.6% (68) correspondió al Proceso Federal Electoral; el 26.3% (31), 
a la Innovación y Cambio Institucional; el 10.2% (12), a la Actualización de los procesos 
registrales electorales; el 3.4% (4), al Proceso Electoral Local; el 1.7% (2) al Desarrollo de los 
valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la educación cívica, y el 0.8% 
(1), a Infraestructura inmobiliaria. Se verificó que aun cuando los proyectos específicos 
mantienen alineación con los proyectos estratégicos, no guardan alineación con los 
programas presupuestarios del instituto, lo que dificulta el examen del presupuesto de 
egresos.  

Se constató que se establecieron 135 indicadores en los Programas presupuestarios del INE, 
de los cuales el 28.9% (39) correspondió al Pp R009 “Otorgamiento de prerrogativas a partidos 
políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y 
televisión”; el 25.9% (35), al R005 “Actualización del padrón electoral y expedición de la 
credencial para votar”; el 20.7% (28) al R002 “Organización electoral federal”; el 11.9% (16), 
al R003 “Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía”, y el 12.6% 
(17), al R010 “Vinculación con la sociedad”. 

Respecto del contenido de los indicadores establecidos, la ASF determinó lo siguiente:  

De los 135 indicadores de los programas presupuestarios evaluados, el 77.8% (105) 
correspondió a indicadores de eficacia; el 10.4% (14) a la dimensión de eficiencia y 11.8% (16) 
a la dimensión de calidad; no se estableció ningún indicador de economía. 

El 86.7% (117) contó con metas definidas y el 13.3% (18) no definió sus metas.  

El 85.2% (115) correspondió a índices, por lo que se tuvo una variable comparativa; el 13.3% 
(18) a datos sin referencia comparativa con otra variable y el 1.5% (2) a indicadores binarios. 

El 39.3% (53) tuvo una frecuencia de medición anual; el 28.9% (39) fue mensual; el 20.7% (28) 
trimestral; el 8.9% (12) semestral; el 1.5% (2) bimestral y el 0.7% (1) bienal.  

De los 135 indicadores establecidos en los programas presupuestarios del INE, el 61.5% (83) 
estableció la línea base a partir de la cual desarrollaría la evaluación de sus metas y el 38.5% 
(52) estuvo pendiente de definirla.  
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El 31.9% (43) contó con una línea base para el establecimiento de metas y el 68.1% (92) no 
dispuso de ellas.  

El instituto no acreditó la inclusión de los parámetros de semaforización en las fichas técnicas 
de los 135 indicadores establecidos.  

Se considera que 135 indicadores definidos resultan excesivos para evaluar el desempeño de 
los principales procesos que desarrolla el instituto, aunado a que existe un deficiente 
seguimiento de la aprobación de los mismos, ya que, a 2015, los indicadores reportados no 
dispusieron de la totalidad de las metas, ni se estableció la totalidad de las líneas base a partir 
de las cuales se medirían los resultados y se programarían las metas; además, no se acreditó 
que se contó con parámetros de semaforización.  

Respecto de las deficiencias determinadas con motivo de la auditoría, el INE señaló que “en 
el marco de la actualización del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional (…) se emitirán los Lineamientos generales para la administración de proyectos 
específicos, en los cuales se rediseñará el apartado sobre los indicadores, considerando los 
hallazgos de la auditoría”.  Asimismo, señaló que “como consecuencia de la elaboración del 
Plan Estratégico del INE 2016-2026, se definirán nuevos indicadores y metas que permitan de 
manera eficiente y eficaz dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos en los tres niveles 
de planeación definidas por el instituto”.  

En opinión de la ASF, las medidas adoptadas por el instituto le permitirán redefinir el Sistema 
de Evaluación implementado, a fin de contar con un seguimiento adecuado en el diseño de 
los indicadores y de su evaluación en términos del cumplimiento de los objetivos y metas, 
razón por la cual la observación se considera solventada.  

18. Rendición de Cuentas 

Con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, se dio cuenta de las 
actividades realizadas para cumplir con los programas de “Fortalecimiento del régimen 
electoral y de partidos”; “Mejora en la calidad de los Procesos Electorales Federales”; 
“Promoción de los valores democráticos y la educación cívica”; “Optimización del Padrón 
Electoral, la Credencial para Votar y la atención ciudadana”; “Consolidación de la confianza 
ciudadana”, sustantivos para la operación del procesos electoral y contenidos en la Exposición 
de motivos del PEF 2015 y en la Estrategia Programática del Proyecto PEF 2015.  La ASF 
considera que las acciones reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal permiten 
dar cuenta del avance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos; no obstante, resulta 
pertinente incorporar los resultados de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional, a fin de precisar la consecución de los objetivos institucionales.  

En el transcurso de la auditoría, el instituto acreditó a la ASF las gestiones realizadas para  
incorporar los resultados de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional a 
los informes de rendición de cuentas, a fin de precisar la consecución de los objetivos 
institucionales, razón por la cual se consideró atendida la observación emitida. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el INE organizó el proceso electoral para la renovación de los cargos de elección 
popular, con lo que garantizó el derecho al sufragio libre, secreto y directo de los 83,536,377 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

18 

ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores; sin embargo, persistió la baja 
participación ciudadana, ya que ésta fue del 47.7%, 27.9% menor que el promedio de los 
países de la OCDE de 66.2%.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de noviembre de 2016, 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 los objetivos y metas de la operación del proceso 
electoral y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

El objeto del proceso electoral es organizar las elecciones para la renovación de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, lo cual no responde a un problema público, sino a la responsabilidad 
del Estado mexicano de garantizar la representatividad de los ciudadanos en los poderes 
públicos mediante la organización de elecciones y la garantía del derecho al voto libre, secreto 
y directo, y con ello contribuir al desarrollo de la vida democrática. 

Para atender el interés público de renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, en los artículos 
41, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional 
Electoral es el organismo público autónomo responsable de organizar las elecciones mediante 
la emisión de normativa para regular el proceso electoral; la promoción del voto; la 
capacitación de los funcionarios de casilla; la actualización del Registro Federal de Electores y 
de la Lista Nominal de Electores; el otorgamiento de prerrogativas a los partidos políticos y 
candidatos; la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos; la 
declaración de validez de las elecciones; el costo del voto, y la participación ciudadana. 

En este contexto, en 2015 se realizaron comicios electorales para renovar 2,179 cargos de 
elección popular federal y elecciones concurrentes: 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 
641 diputados locales, 1,009 ayuntamientos y 20 juntas municipales. 

Se verificó que, en ese año, el Consejo General del INE aprobó y emitió seis acuerdos, un 
programa y un convenio, a fin de regular los componentes de los resultados preliminares; las 
encuestas o sondeos de opinión; la observación electoral; los conteos rápidos; la impresión 
de documentos, y la producción de materiales electorales. Se constató que capacitó a 1,208.8 
miles de funcionarios de casilla, el 99.0% de los funcionarios requeridos para el 
funcionamiento de las casillas; implementó la “Estrategia nacional de educación cívica para la 
promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral 2014-2015”, con la que 
promovió el sufragio libre y razonado de 122,303 personas identificadas con baja 
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participación. Además, con el propósito de realizar la verificación y actualización del Padrón 
Electoral y la Lista Nominal de Electores, se verificó que aplicó la “Verificación Nacional 
Muestral 2015”; como resultado, se registró al 78.6% de ciudadanos empadronados con 
credencial en el lugar donde residen, respecto de los 71,514,333 ciudadanos de 18 años o 
más que residen en el país. 

Para otorgar las prerrogativas a los partidos políticos y candidatos, el INE verificó sus padrones 
de afiliación 2014, y constató que de los 12,831,110 registros de afiliación de los partidos 
políticos, el 79.0% (10,135,982) fue válido. En cuanto al otorgamiento de recursos para el 
ejercicio de las funciones de los partidos políticos, el Consejo General del INE autorizó 
5,199,695.9 mdp, de los cuales el 75.2% (3,909,545.8 mdp) correspondió a la realización de 
actividades ordinarias permanentes; el 22.6% (1,172,863.7 mdp) a gastos de campaña, y el 
2.2% (117,286.4 mdp) a la realización de actividades específicas como entidades de interés 
público.  

En 2015, el INE fiscalizó el 94.8% (24,185) de los 25,507 informes previstos de revisión. De los 
informes fiscalizados, el 83.5% (20,192) se presentó a tiempo y el 16.5% (3,993) fue 
extemporáneo.  

Como resultado de la fiscalización realizada, se determinaron 2,952.3 miles de pesos como 
rebase al tope de gastos de campaña y se fijaron sanciones por un monto total de 377,088.4 
miles de pesos: 246,695.0 miles de pesos derivadas de los procesos locales y 130,393.4 miles 
de pesos del proceso electoral federal.  

En relación con a la declaración de validez de la elección de 2015, los resultados del cómputo 
distrital contabilizaron 39,872,757 votos respecto de los 83,536,377 ciudadanos inscritos en 
la Lista Nominal de Electores; no obstante, se constató que en 87 distritos de las 32 entidades 
federativas se iniciaron 503 impugnaciones a los resultados del cómputo distrital en las Salas 
Regionales del Tribunal Federal Electoral: En el 45.7% (230 casos) se confirmó el resultado del 
cómputo de votos; en el 34.0% (171) se anuló el resultado de la casilla; el 14.9% (75) se 
desechó por improcedente; el 3.0% (15) se consideró como sobreseído; el 2.2% (11) como no 
presentado y en el 0.2% (1) se anuló el resultado de la elección. Posterior a la resolución de 
las impugnaciones promovidas por los partidos políticos, se definió una votación total emitida 
de 39,864,082 votos, mediante la cual se establecieron los procedimientos subsecuentes para 
el otorgamiento de diputados de representación proporcional. Se constató que el INE emitió 
la declaratoria de validez de la elección de las 500 curules que conforman la H. Cámara de 
Diputados. 

Respecto del costo del voto en las elecciones de 2015, se determinó que éste fue de 346.3 
pesos por votante, mismo que creció en 16.2% cada tres años, al pasar de 220.8 pesos en 
2006 a 346.3 pesos en 2015. Asimismo, de los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la Lista 
Nominal de Electores, 39,864,082 ciudadanos emitieron su voto, lo que significó una 
participación ciudadana del 47.7%, 6.5% más respecto de las elecciones intermedias de 2009, 
que fue del 44.8%. Este resultado fue 27.9% menor que el promedio de los países de la OCDE 
de 66.2%. 

En opinión de la ASF, el INE realizó las acciones previstas en el marco legal para la organización 
del proceso electoral, con lo que garantizó el derecho al sufragio libre, secreto y directo de 
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los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, pero persistió la baja 
participación ciudadana, ya que ésta fue de 47.7% (39,864,082 ciudadanos), 6.5% más 
respecto de las elecciones intermedias de 2009, que fue del 44.8%.  

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 permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la 
implementación de la reforma político electoral de 2014. Se espera que la atención de las 
recomendaciones de la ASF redunde en el fortalecimiento de la gestión de esta entidad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2015, el INE emitió los lineamientos, criterios y formatos para regular 
los resultados preliminares; las encuestas o sondeos de opinión; la observación electoral; 
los conteos rápidos; impresión de documentos y la producción de materiales electorales. 

2. Evaluar los resultados de 2015 de la Estrategia nacional de educación cívica para la 
promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral 2014-2015, en términos 
de la promoción del voto y la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 

3. Evaluar que, en 2015, se cumplieron los objetivos y metas de la estrategia para la 
integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral de los funcionarios. 

4. Determinar que, en 2015, el INE verificó los Padrones de Afiliados de los Partidos 
Políticos, a fin de determinar el otorgamiento de prerrogativas y el otorgamiento del 
registro correspondiente. 

5. Determinar que, en 2015, el INE aplicó el procedimiento correspondiente a la asignación 
del financiamiento público de los partidos políticos para el desempeño de sus actividades 
ordinarias permanentes; gastos de campaña, y para la realización de actividades 
específicas como entidades de interés público. 

6. Determinar que, en 2015, el INE aplicó el procedimiento establecido para la asignación 
de las pautas de mensajes promocionales de los partidos políticos en los tiempos 
correspondientes al Estado. 

7. Evaluar los resultados de 2015 del monitoreo a los mensajes promocionales de los 
partidos políticos. 

8. Evaluar los resultados de 2015 de la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal 
de Electores. 

9. Evaluar los resultados de 2015 de la determinación y actualización del marco geográfico 
electoral. 

10. Evaluar los resultados de 2015 de los indicadores que miden la integración, instalación y 
funcionamiento de los órganos delegacionales del INE. 
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11. Evaluar los resultados de la producción y distribución de los materiales electorales 
necesarios para la emisión del sufragio en el proceso electoral de 2015. 

12. Evaluar los resultados de las acciones para promover la observación electoral de 2015 y 
de la operación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. 

13. Evaluar los resultados de la fiscalización de los ingresos y egresos de 2015 de los partidos 
políticos y candidatos, así como la determinación de rebases de topes de campaña y de 
las sanciones emitidas como resultado de la fiscalización. 

14. Determinar que el INE realizó el conteo rápido de los resultados del proceso electoral 
2015, así como del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

15. Determinar que el INE realizó el cómputo distrital de los resultados del proceso electoral 
de 2015, y aplicó los procedimientos especificados para la emisión de la declaratoria de 
validez de la elección de diputados federales. 

16. Identificar el monto del presupuesto ejercido en el proceso electoral, a fin de determinar 
el costo del voto en los comicios de 2015. 

17. Determinar el grado de participación ciudadana y de abstencionismo registrado en los 
comicios electorales de 2015. 

18. Evaluar que, en 2015, el sistema de control interno del INE contó con las actividades, 
mecanismos y controles para que los diferentes procesos de operación de la política 
pública se realizaran con una seguridad razonable en el logro de sus objetivos 
institucionales. 

19. Evaluar el Sistema de Evaluación del Desempeño establecido para los Pp R002 
"Organización electoral federal"; R003 "Capacitación y educación para el ejercicio 
democrático de la ciudadanía"; R005 "Actualización del padrón electoral y expedición de 
la credencial para votar"; R009 "Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, 
fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y 
televisión" y R010 "Vinculación con la sociedad", a fin de determinar si permiten el 
examen del cumplimiento de objetivos y metas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

20. Revisar los resultados reportados por el INE en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2015, a fin de verificar si permitieron rendir cuentas sobre el cumplimiento de objetivos 
y metas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica; de Prerrogativas y 
Partidos Políticos; del Registro Federal de Electores; de Organización Electoral, la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, así como las unidades técnicas de Fiscalización y de 
Planeación, y el Consejo General del 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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 5, fracción I, inciso b 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Marco 
Normativo de Control Interno del Instituto Nacional Electoral, artículo1; norma tercera, 
numeral III.2, inciso b) 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-07-0129-13-001 

Para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, analice la 
pertinencia de revisar la Ley General en Materia de Delitos Electorales a efecto de tipificar 
como delito electoral la afiliación inadecuada a los partidos políticos, a fin de fortalecer la 
tutela de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. [Resultado 4]  


