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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

1.- Presentación. 

Derivado de la conclusión de vigencia del Plan Estratégico 2016-2020 del Órgano Interno de 
Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), se elaboró un nuevo Plan Estratégico (PE) 
para el periodo 2021-2025 que considera la vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) y las directrices que a lo largo del año 2020 ha venido emitiendo el Comité Coordinador 
del SNA. 

Dicho Plan Estratégico 2021-2025 contiene objetivos y líneas estratégicas que, en su conjunto, 
se traducirán en una mejora sustancial y ordenada del soporte institucional del OIC, buscando 
contribuir a la prevención de la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como impulsar la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el INE; en la 
eficiencia y eficacia de la función pública institucional, el adecuado uso de la función pública 
institucional, el fortalecimiento del control interno, el adecuado uso y aplicación de los recursos 
públicos, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la observancia de los principios que rigen 
el servicio público. 

Es en este sentido, que resulta imprescindible el poder elaborar y conformar nuestro Programa 
Anual de Trabajo (PAT) 2021 debidamente alineado con el Plan Estratégico 2021-2025, el cual 
se encuentra basado en los principios rectores del OIC y valores organizacionales, con una 
misión, visión, enfoques estratégicos y cinco objetivos estratégicos que a saber consisten en: 
Planeación y control interno, Ética y rendición de cuentas, Política Nacional Anticorrupción, 
Fiscalización y Combate a la corrupción, los cuales prevén las directrices para poder lograrlos; 
así como 23 proyectos estratégicos con la finalidad de atender las debilidades y aprovechar las 
fortalezas y oportunidades institucionales. 

Como consecuencia de la pandemia SARS-Cov2 (Covid19), el funcionamiento de las 
instituciones que resultan de interés público para el desarrollo social y económico de México, 
tuvieron que suspender actividades no esenciales para los sectores público, social y privado. El 
INE no fue la excepción, motivo por el cual, tanto su Consejo General como la Junta General 
Ejecutiva y el Órgano Interno de Control, han emitido diversos acuerdos regulando la forma de 
trabajo para lograr alcanzar los objetivos institucionales, privilegiando el uso de herramientas de 
comunicación remotas, cuidando la integridad de las personas servidoras públicas que laboran 
en el Instituto. Lo anterior, originó que las actividades del PAT del OIC 2020 se cumplieran sin la 
necesidad de reuniones presenciales, quedando pendientes solo algunas de ellas, que se 
retomarán en el PAT 2021. 

Lo anterior originó que, las actividades del PAT 2020 se cumplieran sin la necesidad de reuniones 
presenciales, quedando pendientes únicamente las relativas a evolución patrimonial, que si bien 
es cierto, se construyó el andamiaje para iniciar la ejecución de la verificación e investigación de 
la evolución patrimonial, no se llevó a cabo debido a la situación que impera con la pandemia; 
ocurriendo lo mismo con la implementación de sistemas informáticos, en virtud de que por el 
cúmulo de declaraciones que se presentaron en el ejercicio 2020 y la cantidad excesiva de 
solicitudes de acceso a la información, fue necesario darle prioridad al mantenimiento de la 
plataforma del DeclaraINE; por lo que ambas líneas de acción se retoman en el PAT 2021. 
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En este orden de ideas, la elaboración del PAT 2021 toma en cuenta los resultados y avances 
alcanzados, así como el fortalecimiento de la estructura organizacional del OIC, lo que permite 
plantear diversas Líneas de Acción y actividades por áreas específicas adscritas a este ente 
fiscalizador, con base en su cadena de valor (procesos, subprocesos y procedimientos), así como 
Líneas de Acción Transversales cuya realización y alcance compete a todas las áreas del OIC, 
para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, legales y al Plan Estratégico 2021-
2025. Es importante mencionar que, debido a la prevalencia de la pandemia se continuará con 
algunas medidas preventivas, las cuales tendrán un impacto en el desarrollo de actividades 
sustantivas de este OIC, por lo cual, las líneas de acción que se incluyen en dicho programa 
consideran ese factor; sin soslayar que las mismas están orientadas al cumplimiento de los 5 
objetivos estratégicos del Plan Estratégico 2021-2025 mencionados párrafos arriba. 

2.- Objetivos del Programa Anual de Trabajo 2021 

El presente Programa Anual de Trabajo 2021 del OIC está orientado al logro de los objetivos 
siguientes: 

• Cooperar al desarrollo y culminación exitosa del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y 
de la Consulta Popular 2021. 

• Cumplir cabalmente con las funciones que le han sido encomendadas constitucional y 
legalmente. 

• Contribuir en su ámbito a la construcción y fortalecimiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

• Instaurar los procedimientos en línea a cargo del OIC, aprovechando los avances 
tecnológicos. 

• Establecer el procedimiento de verificación de evolución patrimonial de las personas 
servidoras públicas del Instituto. 

 
 

3.- Fundamento y atribuciones del OIC 

El PAT 2021, se presenta para su aprobación ante el Consejo General del INE, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 490, numeral 1, inciso q) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 82, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral, y 12 inciso a), del Estatuto Orgánico que Regula la Autonomía Técnica y de Gestión 
Constitucional del Órgano Interno de Control, donde se dispone como facultad del OIC la de 
presentar a la aprobación del Consejo General sus programas anuales de trabajo, lo cual se prevé 
se realice en el mes de diciembre del año anterior a su ejecución. 

Por lo que hace a la naturaleza y atribuciones del OIC que sustentan el contenido de su PAT 
2021, el artículo 41, fracción V, Apartado A, primer y segundo párrafos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que, el INE es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; y que contará en su estructura con órganos 
de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia y un Órgano Interno de Control con autonomía 
técnica y de gestión que tendrá  a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
Instituto Nacional Electoral. 
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En tanto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) dispone en su 
artículo 487, párrafos 1, 5 y 6; que el OIC está dotado de autonomía técnica y de gestión para 
decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, que tendrá a su cargo prevenir, corregir, 
investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas 
de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar 
aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; teniendo a su cargo la fiscalización de los 
ingresos y egresos del Instituto; que contará con la estructura orgánica, personal y recursos que 
apruebe el Consejo General a propuesta de su titular; y que, en su desempeño, se sujetará a los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

La misma ley general referida señala en sus artículos 489, párrafo 2 y 490, sus deberes y 
facultades, entre otras, en materia de declaración de intereses de las personas servidoras 
públicas a su cargo; de auditorías para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las 
áreas y órganos del Instituto, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los 
programas, verificar el adecuado ejercicio del gasto; en materia de responsabilidades 
administrativas las de recibir quejas o denuncias, investigar, calificar, y en su caso, substanciar, 
resolver y sancionar actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el 
caso de cualquier irregularidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores 
públicos del Instituto. 

Se correlaciona lo anterior, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) 
artículo 9, fracción II, al disponer que, en el ámbito de su competencia, serán autoridades 
facultadas para aplicar dicha Ley, entre otros, los órganos internos de control, mismos que se 
definen en la fracción XXI del artículo 3 de la citada Ley, como las unidades administrativas a 
cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes 
públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, 
conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de 
responsabilidades de servidores públicos. 

4.- Construcción de las Líneas de Acción. 

El PAT 2021 del OIC se organiza por líneas de acción que identifican las actividades específicas 
que las integran, y que representan los grandes temas bajo la competencia directa de cada una 
de las unidades y direcciones del OIC, así como aquellas que consideran actividades particulares 
y concretas que, deberán atender las áreas del OIC, identificadas como Transversales. 

La construcción de estas líneas se llevó a cabo a partir de la evaluación de las actividades 
realizadas en el año 2020, por lo que, a finales de noviembre y principios de diciembre de 2020, 
se realizaron al interior del OIC diversas reuniones virtuales de evaluación y planeación con cada 
una de las tres unidades y sus respectivas direcciones de área, así como con la Coordinación 
Técnica y de Gestión (CTyG), bajo la dirección y seguimiento del titular del OIC; teniendo como 
resultado la elaboración de una cédula de planeación para cada una de las 39 líneas de acción 
que conforman el PAT 2021, 37 de carácter ordinario y 2 Transversales, en donde se definen las 
actividades que se realizarán para su cumplimiento.  
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Cada cédula señala la unidad y la dirección responsables de su cumplimiento, incorporando los 
apartados de: Alineación estratégica conforme objetivos y proyectos estratégicos establecidos en 
el Plan Estratégico del OIC 2021-2025; Planeación táctica, en el que se indican los procesos, 
subprocesos y procedimientos contenidos en el Manual Integral de Procedimientos del OIC 
vigente, que están vinculados a las actividades de cada línea de acción; y Planeación operativa 
en donde se define el objetivo específico de la línea de acción, los fundamentos normativos, las 
metas, las actividades concretas y el cronograma para su ejecución; así como de indicadores 
específicos con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de la planeación táctica y 
operativa del OIC para el 2021, y medir los avances de cada línea de acción, en aras del 
fortalecimiento de la rendición de cuentas promovida por el OIC. 

Por lo que se tiene previsto que en el 2021 a través del Sistema del Programa Anual de Trabajo 
(SIPAT), se conozcan los resultados de la aplicación de los indicadores y se adopten medidas de 
seguimiento a la información que reporten las áreas del OIC, constituyendo una serie de insumos 
para la toma de decisiones en la ejecución de los trabajos del OIC durante ese año. 

5.- Vertientes de las Líneas de Acción y actividades destacadas. 

Las líneas de acción del PAT del OIC 2021 se encuentran agrupadas, a su vez, en el ámbito de 
funciones de las tres Unidades y la CTyG que conforman el OIC, así como en funciones 
transversales de todas las áreas, las cuales se orientaron hacia 5 grandes vertientes: 

5.1.- Vertiente de Prevención. 

Bajo la coordinación, competencia y responsabilidad corresponde a la Unidad de Evaluación, 
Normatividad y Desarrollo Administrativo (UENDA), cuyas funciones se encuentran encaminadas 
a establecer y ejecutar mecanismos e instrumentos de prevención para mejorar la gestión 
administrativa institucional, y el establecimiento de estándares de integridad que prevengan y 
eviten los actos de corrupción de las personas servidoras públicas del Instituto que tengan a su 
cargo la administración, control y el ejercicio de los recursos públicos, se tienen 10 líneas de 
acción de carácter preventivo. 

A través de estas líneas, se podrá dar seguimiento a la presentación de la declaración de 
situación patrimonial y de intereses inicial y de conclusión; la realización de la verificación e 
investigación de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas; la vigilancia del 
cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública Electoral y del Código de Conducta del 
Instituto; la verificación de la legalidad “en tiempo real” de los procesos licitatorios y la asesoría 
que proporciona el OIC en estos procedimientos de contratación; así como coadyuvar en el 
control interno institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

5.2.- Vertiente de Fiscalización. 

La Unidad de Auditoría (UA) estará a cargo de esta vertiente, dada la naturaleza de sus funciones 
en materia de fiscalización respecto al ejercicio de los recursos del INE, las cuales se han 
realizado con gran profesionalismo y oportunidad. En la UA se agrupan 12 líneas de acción, en 
su mayoría de naturaleza eminentemente fiscalizadora. 

El diseño y programación de las actividades contenidas en las líneas de acción de la UA se llevó 
a cabo tomando en cuenta la reciente actualización en su metodología de trabajo: destacando 
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dos aspectos, el primero relativo al plazo de ejecución de las auditorías y la muestra documental 
a revisar; y el segundo, la continuidad en la realización de auditorías especializadas en materia 
de tecnologías de información y comunicación (TICs), dada la gran cantidad de sistemas, 
software y equipos tecnológicos utilizados por el INE para cumplir sus funciones, cuyos recursos 
erogados en tales bienes representa el segundo rubro que más gasto implica para el Instituto 
después de los servicios personales. Con ello, el OIC busca para el área de auditoría el 
fortalecimiento en su actuación y un mayor nivel en la calidad de los trabajos de fiscalización. 

5.3.- Vertiente de Investigación y Sanción. 

Es competencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos ejercer las funciones que conforman el poder 
sancionador del OIC por las faltas administrativas que lleguen a cometer las personas servidoras 
públicas del INE; substanciar los procedimientos jurídicos de impugnación o sancionatorios 
relacionados con licitantes, proveedores o contratistas; y proporcionar la asesoría y defensa 
jurídica de los actos del OIC, con lo cual corresponderá a esta Unidad atender los aspectos 
relacionados con esta vertiente. La UAJ concentra 11 líneas de acción. 

Para 2021, se tiene contemplado a través de la ejecución de sus líneas de acción, implementar, 
promover y difundir los mecanismos para que la ciudadanía y las propias personas servidoras 
públicas del INE presenten denuncias por faltas administrativas, mediante la operación tanto del 
Sistema Electrónico de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción 
como del Servicio Telefónico de Denuncias (que no generarán costo adicional alguno); además 
se consolidará el uso de las importantes facultades y atribuciones que otorga la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas a las autoridades investigadora y substanciadora; y 
finalmente, con el fin de mejorar la administración y trámite de los procedimientos de investigación 
y substanciación de responsabilidades administrativas, se implementará el Sistema de 
Seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.  

5.4.- Vertiente de Administración Interna. 

Bajo la competencia de la CTyG por ser la instancia de apoyo administrativo que coordina, 
gestiona y efectúa los trámites relativos a recursos humanos y materiales para el cumplimiento 
de las funciones sustantivas y adjetivas de las áreas del OIC. Se identifican 4 líneas de acción. 

Son de importancia las actividades relacionadas con el diseño de un modelo de Servicio 
Profesional de Carrera, lo cual redundará en el fortalecimiento de los mecanismos para la 
permanencia y profesionalización de las personas servidoras públicas del OIC; la elaboración de 
un diagnóstico sobre los perfiles individuales en materia de capacitación, como insumo para el 
diseño de un programa de capacitación que garantice el enriquecimiento de conocimientos 
técnicos del personal; y la modernización de la gestión administrativa interna en el OIC, a través 
de la reingeniería a los sistemas informáticos con que cuenta el OIC para los trámites 
administrativos (SICOTEG) y la atención de la capacitación del personal del OIC (SICAP). 

5.5.- Vertiente Transversal. 

En esta vertiente se definen 2 líneas acción en las que se ven involucradas a todas las áreas del 
OIC, como es la planeación, la programación, la presupuestación y la rendición de cuentas, así 
como la elaboración de los informes previstos en las leyes y reglamentos aplicables al OIC.  
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6.- Listado de las Líneas de Acción. 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

OIC/UAJ/01/2021 
Sistema de Seguimiento de Procedimientos de Responsabilidades 
Administrativas 

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativa 

OIC/UAJ/DIRA/01/2021 Denuncias y procedimiento de investigación 

OIC/UAJ/DIRA/02/2021 
Desarrollo del procedimiento en línea del Sistema de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas 

Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativa 

OIC/UAJ/DSRA/01/2021 Procedimiento de responsabilidades administrativas 

OIC/UAJ/DSRA/02/2021 Incidentes, recursos de revocación y de reclamación 

OIC/UAJ/DSRA/02/2021 Desarrollo del procedimiento en línea del Sistema de Substanciación 
de Responsabilidades Administrativas 

Dirección Jurídica Procesal y Consultiva 

OIC/UAJ/DJPC/01/2021 Defensa jurídica de los actos del OIC 

OIC/UAJ/DJPC/02/2021 
Procedimientos jurídicos relacionados con licitantes, proveedores y 
contratistas 

OIC/UAJ/DJPC/03/2021 
Transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y archivos 

OIC/UAJ/DJPC/04/2021 Consultas y opiniones jurídicas 

OIC/UAJ/DJPC/05/2021 
Desarrollo del procedimiento en línea del Sistema de Inconformidades 
en materia de Contrataciones Públicas 

Unidad de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo 

Dirección de Desarrollo Administrativo 

OIC/UENDA/DDA/01/2021 Declaración de situación patrimonial y de intereses 

OIC/UENDA/DDA/02/2021 Actos de entrega-recepción 

OIC/UENDA/DDA/03/2021  Recepción de bienes (obsequios) por parte de servidores públicos del 
INE 

OIC/UENDA/DDA/04/2021 Evolución patrimonial 

OIC/UENDA/DDA/05/2021 Sistemas de información 

Dirección de Evaluación y Normatividad  

OIC/UENDA/DEN/01/2021 
Acompañamiento para el fortalecimiento del control interno 
institucional 

OIC/UENDA/DEN/02/2021 Apoyo a las actividades del Comité de Ética 
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OIC/UENDA/DEN/03/2021 
Acompañamiento en la implementación de la Política Nacional 
Anticorrupción en el INE 

OIC/UENDA/DEN/04/2021 
Acompañamiento para el fortalecimiento de control interno en el 
Órgano Interno de Control 

OIC/UENDA/DEN/05/2021 Vigilancia de la legalidad de los procedimientos de contratación. 

Unidad de Auditoría 

OIC/UA/01/2021 Asesoría y consultoría  

OIC/UA/02/2021 Análisis del anteproyecto de presupuesto 

OIC/UA/03/2021 Sistema de Información de Auditoría 

Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales 

OIC/UA/DAOC/01/2021 Auditorías financieras a oficinas centrales  

OIC/UA/DAOC/02/2021 Auditorías de obra pública 

OIC/UA/DAOC/03/2021 
Seguimiento de las acciones emitidas en las auditorías (seguimiento 
de observaciones) 

Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados 

OIC/UA/DAOD/01/2021 Auditorías financieras a órganos desconcentrados  

OIC/UA/DAOD/02/2021 
Seguimiento de las acciones emitidas en las auditorías (seguimiento 
de observaciones), en órganos desconcentrados 

Dirección de Auditoría de Desempeño y Especiales 

 OIC/UA/DADE/01/2021 Auditorías especiales 

OIC/UA/DADE/01/2021 Seguimiento de las acciones emitidas en las auditorías (seguimiento 
de observaciones) 

Dirección de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación 

OIC/UA/DATIC/01/2021 Auditorías especiales a tecnologías de la información y la 
comunicación 

OIC/UA/DATIC/02/2021 
Seguimiento de las acciones emitidas en las auditorías (seguimiento 
de observaciones) 

Coordinación Técnica y de Gestión 

OIC/CTG/01/2021 Gestión administrativa del OIC 

OIC/CTG/02/2021 Capacitación y profesionalización al personal del OIC 

OIC/CTG/03/2021 Diseño del modelo del Servicio Profesional de Carrera del OIC 

OIC/CTG/04/2021 Actualización de los sistemas de la CTG 

Transversales 

OIC/TRANSVERSAL/01/2021 Actualización de normativa interna 

OIC/TRANSVERSAL/02/2021 Planeación, presupuestación y rendición de cuentas 
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7. Cédulas de las Líneas de Acción  
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7.1 Unidad de Asuntos Jurídicos  
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UAJ/001/2021 
Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable Todas las Direcciones 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Información y Comunicación. 

Subproceso 

Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas. 

Procedimiento 

Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas de información. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Realizar la definición de requerimientos necesarios para el desarrollo del Sistema de Seguimiento 
de Procedimientos de Responsabilidades administrativas(SSEPAR), que las Direcciones de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos del OIC, requieren para el desarrollo de sus funciones. 

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1 y 490 numeral 1 inciso j), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Artículos 3, fracción III, 9 fracción II, 10 párrafo segundo, 208 y 209, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Artículos 3, fracciones VI, 11, 13, 14 y 21, de la Ley Federal  de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos.  

file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/3%20Y%2011%20LFRASP.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/21%20LFRASP.docx
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Artículos 81, numeral 1 y 82 numeral 1, incisos w), x) y gg), del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 

Establecer los criterios para la definición de la funcionalidad del Sistema de Seguimiento de 
Procedimientos de Responsabilidades administrativas(SSEPAR). 

Actividades 

1. Las Direcciones de Investigación de Responsabilidades Administrativas, Jurídica, Procesal y 
Consultiva y de Substanciación de Responsabilidades Administrativas, a coordinación de ésta, 
verificarán que los requerimientos técnicos presentados a la Dirección de Desarrollo 
Administrativo, estén reflejados en la maqueta del SSEPAR y le harán llegar todas las 
observaciones necesarias para implementar en el sistema.   

2. Las Direcciones involucradas definirán los ajustes a la maqueta del SSEPAR. 

3. La Unidad de Asuntos Jurídicos entregará a la Unidad de Evaluación Normatividad y Desarrollo 
Administrativo los requerimientos, insumos y definición de las plantillas necesarias para el 
desarrollo del Sistema. 

4. Las Direcciones involucradas realizarán las pruebas necesarias, para verificar el adecuado 
funcionamiento del SSEPAR y solucionarán las eventualidades que se presenten. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓          

2 ✓ ✓ ✓          

3 ✓ ✓ ✓          

4         ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición Anual 
 
Indicador A: Porcentaje de implementación de aplicaciones. 
 

Total de actividades concluidas 
x 100 

Total de actividades programadas 
 

 
  

file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/81%20Y%2082%20RI.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/81%20Y%2082%20RI.docx
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7.1.1. Dirección de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UAJ/DIRA/01/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable 
Dirección de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Promover la cultura de la denuncia en el INE. 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Investigación de Responsabilidades Administrativas. 

Subproceso 

Poder Disciplinario. 

Procedimiento 

Trámite y resolución de investigaciones de oficio. 

Trámite y resolución de quejas y denuncias. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 



 
 

15 

Realizar las diligencias de investigación que se estimen necesarias, dentro del marco legal aplicable 
y bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos, a efecto de obtener los elementos probatorios 
suficientes, para determinar lo conducente respecto a la existencia de faltas administrativas y la 
presunta responsabilidad imputable a personas servidoras públicas del INE o particulares 
vinculados con faltas administrativas. 

Fundamento 

Artículos 1, 41, Base V, apartado A, 108, 109, fracción III, 113 y 134, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 487, 490, numeral 1, incisos j), k), l) y v), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Artículos 10, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 123, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

Artículos 7, 8, 10 y 13, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

Artículos 1, 2, 4, apartado 1, fracción VI, inciso A, 81, apartado 1, numeral 1 y 82, apartado 1, incisos 
p), s), u), kk) y nnn), apartados 4 y 5, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Metas 

Atender y dar seguimiento a las denuncias presentadas o iniciadas, en contra de personas 
servidoras públicas del INE y/o particulares: trazando y ejecutando las líneas de investigación, 
determinando la calificación de la gravedad de las faltas administrativas o conclusión y archivo del 
expediente y, en su caso, promover los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que 
correspondan ante la Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativas, para los 
efectos correspondientes.  

Instalar en los inmuebles que ocupa el Instituto Nacional Electoral los carteles de la campaña de 
difusión a nivel nacional para dar a conocer el Sistema Electrónico de Presentación de Denuncias 
y la Línea Telefónica de Denuncias, mediante una campaña de difusión a nivel nacional en todas 
las instalaciones del INE. 

Dar seguimiento ante las autoridades competentes, a las denuncias respectivas, cuando de las 
diligencias de investigación por presuntas faltas administrativas, se adviertan hechos que deben 
ser del conocimiento de otras autoridades, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen 
lo que en derecho corresponda. 

Para el cumplimiento de las metas establecidas, el OIC considerará en el trascurso del año, los 
escenarios que pudieran generarse con motivo de las medidas sanitarias que las autoridades de 
Salud dicten, a raíz de la emergencia sanitaria originada por la pandemia provocada por el 
coronavirus SARS-Cov2 (Covid-19), para, en su caso, realizar las modificaciones pertinentes.  

Por lo anterior, el OIC podrá implementar mecanismos que le permitan realizar sus funciones de 
investigación en circunstancias especiales, privilegiando la utilización de las tecnologías de la 
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información y de la comunicación, así como de las medidas necesarias, según los más altos 
estándares internacionales; en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y con respeto a las 
disposiciones normativas en materia de los derechos humanos. 

Actividades 

1. Atender y dar seguimiento a las denuncias en contra de personas servidoras públicas del INE 
y/o particulares: trazando y ejecutando las líneas de investigación, determinando la calificación 
de la gravedad de las faltas administrativas o conclusión y archivo del expediente y, en su caso, 
promover los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que correspondan ante la 
Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativas. 

2. Brindar asesoría y consulta a través de la línea telefónica 55 57 28 26 73, a fin de facilitar a la 
Ciudadanía y a las propias personas servidoras públicas del INE la presentación de denuncias 
por posibles faltas administrativas o hechos de corrupción.  

3. Realizar la impresión, distribución y colocación de carteles conforme las condiciones sanitarias 
lo permitan.  

Se incluye esta actividad, dado que el cierre temporal de la mayoría de las instalaciones del 
Instituto con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no fue posible llevar 
a cabo durante el año de 2020 la campaña de difusión a nivel nacional del Sistema Electrónico 
de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción y la Línea Telefónica 
de Denuncias, con la colocación de carteles en todas las instalaciones del Instituto, incluyendo 
los Módulos de Atención Ciudadana (MACs).  

4. Tramitar Cuadernos de Antecedentes, en los casos en que la autoridad investigadora requiera 
reunir más elementos para iniciar un procedimiento de investigación o con el fin de dar atención 
inmediata al denunciante que sean competencia de otra unidad administrativa del Instituto o de 
una diversa autoridad electoral, remitiéndolas oportunamente a la autoridad competente y dar 
el seguimiento correspondiente de manera pronta y expedita.  

Cronograma 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición anual 
 
INDICADOR A. Porcentaje de denuncias atendidas en los plazos establecidos en la norma. 
 

Total de denuncias atendidas conforme a los plazos establecidos  
_____________                                en la norma_____       _______                x 100 

Total de denuncias recibidas 
 
 
INDICADOR B. Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos. 
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Total de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa  

                                                        emitidos                                                     x 100 
Total de denuncias recibidas 

 
INDICADOR C. Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos. 
 

        Total de Informes de Presunta Responsabilidad admitidos                  x 100 
Total de Informes de Presunta Responsabilidad promovidos 

 
INDICADOR D. Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que originaron sanción 
firme. 
 

                    Total de resoluciones sancionatorias firmes                             x 100 
Total de Informes de Presunta Responsabilidad promovidos 

 
  
INDICADOR E. Porcentaje de asuntos concluidos, mediante archivo o presentación de Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 
 

                    Total de asuntos concluidos     x 100 
Total de denuncias recibidas 

 
INDICADOR F. Porcentaje de atención a los asuntos radicados en los Cuadernos de Antecedentes. 
 

                    Total de asuntos atendidos     x 100 
Total de asuntos recibidos 

 
 
INDICADOR G. Porcentaje de inmuebles con carteles instalados. 
 

Total de inmuebles con carteles instalados (por lo menos uno por  
                                                           inmueble)                                             x 100 

Total de inmuebles ocupados por el INE 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UAJ/DIRA/02/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable 
Dirección de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN LÍNEA DEL SISTEMA DE 
INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 
Expandir los efectos de la fiscalización y del régimen sancionatorio de responsabilidades 
administrativas con el establecimiento y difusión de criterios generales para mejores prácticas 
institucionales. 
Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Investigación de Responsabilidades Administrativas. 

Subproceso 

Poder Disciplinario. 

Procedimiento 

Trámite y resolución de investigaciones de oficio. 
Trámite y resolución de quejas y denuncias, ambos mediante expedientes electrónicos en línea 
hasta su conclusión. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 



 
 

19 

Realizar la definición de requerimientos necesarios para el desarrollo del procedimiento en línea 
del sistema de investigación de responsabilidades administrativas, de las personas servidoras 
públicas del Instituto Nacional Electoral. 

Fundamento 

Artículos 1, 41, Base V, apartado A, 108, 109, fracción III, 113 y 134, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 487, 490, numeral 1, incisos j), k), l) y v), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Artículos 10, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 123, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

Artículos 7, 8, 10 y 13, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

Artículos 1, 2, 4, apartado 1, fracción VI, inciso A, 81, apartado 1, numeral 1 y 82, apartado 1, incisos 
p), s), u), kk) y nnn), apartados 4 y 5, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Metas 

Establecer los criterios para el desarrollo y la definición de funcionalidad del procedimiento en línea 
del sistema de investigación de responsabilidades administrativas, de las personas servidoras 
públicas del Instituto Nacional Electoral. 

Actividades 

1. Definir los requerimientos técnicos para el desarrollo del sistema del procedimiento en línea 
deI sistema de investigación de responsabilidades administrativas. 

2. La Unidad de Asuntos Jurídicos entregará a la Unidad de Evaluación, Normatividad y 
Desarrollo Administrativo los requerimientos, insumos nesarios para el desarrollo del 
prototipo para el desarrollo del sistema. 

3. Acompañamiento en el desarrollo del prototipo del procedimiento en línea deI sistema de 
investigación de responsabilidades administrativas. 

4. Se validará el prototipo del procedimiento en línea deI sistema de investigación de 
responsabilidades administrativas. 

5. Desarrollo y programación del procedimiento en línea deI sistema de investigación de 
responsabilidades administrativas. 
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6. La Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas realizará las pruebas 
necesarias, para verificar el adecuado funcionamiento del sistema del procedimiento en 
línea deI sistema de investigación de responsabilidades administrativas.. 

Cronograma 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓            

2 ✓            

3  ✓ ✓ ✓         

4    ✓         

5   ✓ ✓ ✓        

6     ✓ ✓       

Indicadores 

 

Medición anual 
 

Indicador A: Porcentaje de definición de requerimientos. 

 

Total de requerimientos realizados para el 

funcionamiento del sistema 
x 

100 
Total de requerimientos establecidos para el 

desarrollo del sistema 
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7.1.2. Dirección de Substanciación de 
Responsabilidades Administrativas 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UAJ/DSRA/01/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable 
Dirección de Substanciación de 
Responsabilidades Administrativas 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 

Expandir los efectos de la fiscalización y del régimen sancionatorio de responsabilidades 
administrativas con el establecimiento y difusión de criterios generales para mejores prácticas 
institucionales. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Substanciación de Responsabilidades Administrativas. 

 

 

Subproceso 

Substanciación de Procedimientos. 

Procedimientos 

Procedimiento de Responsabilidades Administrativas por faltas graves. 

Procedimiento de Responsabilidades Administrativas por faltas no graves. 

Registro de Servidores Públicos y Particulares Sancionados por el Tribunal Administrativo. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 
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Substanciar el procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas de los 
servidores(as) públicos(as) del Instituto Nacional Electoral, con motivo de las irregularidades en que 
incurran en el ejercicio de sus funciones o particulares vinculados con faltas administrativas, que hayan 
sido del conocimiento de este Órgano Interno de Control, mediante una queja y/o denuncia. 

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1 y 490 numeral 1 inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Artículos 3, fracción III, 9 fracción II, 10 párrafo segundo, 208 y 209, de la Ley General  de  
Responsabilidades Administrativas. 

Artículos 3, fracciones VI, 11, 13, 14 y 21, de la Ley Federal  de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos. 

Artículos 81, numeral 1 y 82 numeral 1, incisos w), x) y gg), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral.  

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 

 

Substanciar los procedimientos de responsabilidad, con el objetivo prioritario de concluir aquellos que 
se suspendieron con motivo de la pandemia por Covid-19. 

Actividades 

1. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa de personas servidoras públicas, 
por faltas no graves, desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
(IPRA) hasta la resolución. 

2. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa de personas servidoras públicas o 
particulares, por faltas graves desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa (IPRA) hasta la conclusión de la audiencia inicial. 

3. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de personas servidoras 
públicas, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
resolverlo, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, cuando la falta derive del incumplimiento de obligaciones previstas en 
esta última. 

4. Mantener actualizado el Registro de Personas Servidoras Públicas Sancionadas del Instituto 
Nacional Electoral y de particulares sancionados por faltas graves y, eventualmente, poner dicha 
información a disposición en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. 

file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/487%20LEGIPE.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/487%20LEGIPE.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/487%20LEGIPE.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/3%20LGRA.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/LGRA%209%20Y%2010.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/208%20LGRA.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/209%20LGRA.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/3%20Y%2011%20LFRASP.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/21%20LFRASP.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/81%20Y%2082%20RI.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/81%20Y%2082%20RI.docx
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5. Vigilar el cumplimiento de la ejecución de las sanciones administrativas impuestas por el Órgano 
Interno de Control a personas servidores públicas y las que ordene el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

6. Rendir los informes solicitados por las autoridades competentes con relación a las personas 
servidoras públicas sujetas a procedimiento de responsabilidad administrativa o que hayan sido 
sancionada. 

Cronograma 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición Anual 

 
Indicador A. Porcentaje de procedimientos substanciados en los plazos legalmente establecidos. 

 
Total de procedimientos que se substanciaron en los 

                                plazos legalmente establecidos                                   
X 100 

Total de procedimientos turnados al área de substanciación 

 
 

 
Indicador B. Porcentaje de procedimientos resueltos en los plazos legalmente establecidos. 

 
Total de procedimientos que se resolvieron en los 

                                plazos legalmente establecidos                                   
X 100 

Total de procedimientos turnados al área de resolución 

 
 

Indicador C. Porcentaje de resoluciones impugnadas 

 

Total de resoluciones impugnadas 

Total de resoluciones emitidas                        X 100 
 
 

 Indicador D. Porcentaje de resoluciones anuladas o revocadas por violaciones procesales. 

 

Total de resoluciones anuladas o revocadas por violaciones procesales 
                                                        

Total de resoluciones impugnadas                    X100 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UAJ/DSRA/02/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección Responsable Dirección de Substanciación de 
Responsabilidades Administrativas 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: INCIDENTES, RECURSOS DE REVOCACIÓN Y DE RECLAMACIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 

Expandir los efectos de la fiscalización y del régimen sancionatorio de responsabilidades 
administrativas con el establecimiento y difusión de criterios generales para mejores prácticas 
institucionales. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Substanciación de Responsabilidades Administrativas. 

Subproceso 

Substanciación de Procedimientos. 

Procedimientos 

Incidentes. 

Recurso de Reclamación. 

Recurso de Revocación. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 
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Substanciar los incidentes, los recursos de reclamación y de revocación interpuestos por los 
servidores y/o particulares, conforme a la norma aplicable. 

Fundamento 

Artículos 182, 183, 184, 210, 211, 212, 213 y 214, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

Artículos 25, 26 y 27, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; 

Artículos 82, apartado 1, inciso w), rr), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 

Substanciar o tramitar los incidentes, recursos de revocación y de reclamación, con el objetivo 
prioritario de concluir aquellos que se suspendieron con motivo de la pandemia por Covid-19.  

Actividades 

1. Substanciar los incidentes interpuestos por las personas servidoras públicas y particulares, desde 
su admisión hasta someter el proyecto de resolución a consideración del Titular del Órgano Interno 
de Control. 

2. Substanciar los recursos de revocación interpuestos por las personas servidoras públicas, desde 
su admisión hasta someter el proyecto de resolución a consideración del Titular del Órgano Interno 
de Control. 

3. Tramitar los recursos de reclamación interpuestos por las personas servidoras públicas y 
particulares desde su recepción hasta su envío al Tribunal para su resolución. 

Cronograma 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

 

 Medición Anual 

 

Indicador A. Porcentaje de incidentes y recursos substanciados en los plazos legales. 
 

Total de incidentes y recursos substanciados conforme a los 
plazos legales 

                                                                                                    x 100 

Total de incidentes y recursos interpuestos 

  

file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/INCIDENTES%20%20182,%20183,%20184%20LGRA.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/REVOCACION%20210,%20211,%20212%20LGRA%20.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/REVOCACION%20213%20Y%20214%20LGRA.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/25,26,27%20LFRASP.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/82%20APARTADO%201%20W,%20RR,%20RI.docx
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UAJ/DSRA/03/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable 
Dirección de Substanciación de 
Responsabilidades Administrativas 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN LÍNEA DEL SISTEMA DE 
SUBSTANCIACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 

Expandir los efectos de la fiscalización y del régimen sancionatorio de responsabilidades 
administrativas con el establecimiento y difusión de criterios generales para mejores prácticas 
institucionales. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Substanciación de Responsabilidades Administrativas. 

 

 

Subproceso 

Substanciación de Procedimientos. 

Procedimientos 

Procedimiento de Responsabilidades Administrativas por faltas graves. 

Procedimiento de Responsabilidades Administrativas por faltas no graves. 

 
PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 
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Realizar la definición de requerimientos necesarios para el desarrollo del procedimiento en línea del 
sistema de substanciación de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas 
del Instituto Nacional Electoral por la presunta comisión de faltas no graves y/o graves; y de particulares 
vinculados con faltas graves. 

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1 y 490 numeral 1 inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Artículos 3, fracción III, 9 fracción II, 10 párrafo segundo, 208 y 209, de la Ley General  de  
Responsabilidades Administrativas. 

Artículos 3, fracciones VI, 11, 13, 14 y 21, de la Ley Federal  de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos. 

Artículos 81, numeral 1 y 82 numeral 1, incisos w), x) y gg), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral.  

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 

Establecer los criterios para el desarrollo y la definición de funcionalidad del procedimiento en línea del 
sistema de substanciación de responsabilidades administrativas. 

Actividades 

1. Definir los requerimientos técnicos para el desarrollo del procedimiento en línea del sistema de 
substanciación de responsabilidades administrativas. 

2. La Unidad de Asuntos Jurídicos entregará a la Unidad de Evaluación, Normatividad y Desarrollo 
Administrativo los requerimientos, insumos nesarios para el desarrollo del prototipo del 
procedimiento en línea del sistema de substanciación de responsabilidades administrativas 

3. Acompañamiento en el desarrollo del prototipo del procedimiento en línea del sistema de 
substanciación de responsabilidades administrativas 

4. Se validará el prototipo del procedimiento en línea del sistema de substanciación de 
responsabilidades administrativas 

5. Desarrollo y programación del sistema del procedimiento en línea del sistema de substanciación 
de responsabilidades administrativas. 

6. La Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativas realizará las pruebas 
necesarias, para verificar el adecuado funcionamiento del procedimiento en línea del sistema de 
substanciación de responsabilidades administrativas. 

file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/487%20LEGIPE.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/487%20LEGIPE.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/487%20LEGIPE.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/3%20LGRA.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/LGRA%209%20Y%2010.docx
file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/208%20LGRA.docx
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Cronograma 

 

   

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓            

2 ✓            

3  ✓ ✓ ✓         

4    ✓         

5   ✓ ✓ ✓        

6     ✓ ✓       

Indicadores 

 
Medición Anual 

 
Indicador A. Porcentaje de definición de requerimientos. 

 
Total de requerimientos realizados para el funcionamiento del 

sistema 
                              ____________________                                   

X 100 

Total de requerimientos establecidos para el desarrollo del 

sistema 
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7.1.3. Dirección Jurídica Procesal y 
Consultiva 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de 
Acción 

OIC/UAJ/DJPC/01/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable Dirección Jurídica Procesal y 
Consultiva 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: DEFENSA JURÍDICA DE LOS ACTOS DEL OIC 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 

Expandir los efectos de la fiscalización y del régimen sancionatorio de responsabilidades 
administrativas con el establecimiento y difusión de criterios generales para mejores prácticas 
institucionales. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Defensa Jurídica, Procesal y Consultiva  

Subproceso 

Jurídico Procesal 

Procedimientos 

Atención de Juicios de Nulidad.  

Atención del Recurso de Revisión Fiscal.  

Atención de Juicios de Amparo Directo.  

Atención de Juicios de Amparo Indirecto.  

Atención del Recurso de Revisión en Amparo. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 



 
 

32 

Objetivo Específico 

Atender y dar seguimiento a los medios de impugnación interpuestos ya sea por personas 
servidoras públicas del INE o particulares, en materia de responsabilidades administrativas, de 
inconformidades y sanción a licitantes, proveedores o contratistas, o las que se emitan en los 
recursos administrativos de revisión, o de cualquier acto, con una adecuada defensa jurídica.  

Fundamento 

Artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos segundo y octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de Amparo.  

Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

Artículos 487, 490 y 493, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Código Federal de Procedimientos Civiles  

Artículos 81 y 82, apartados 1, inciso ss) y 5, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes 
Muebles y Servicios.  

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.  

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Servicios del Instituto Federal Electoral.  

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Instituto Nacional Electoral.  

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 

Meta 

Desahogar en tiempo y forma las cargas procesales de los juicios y recursos en los que el Órgano 
Interno de Control sea parte.  

Obtener resolución favorable de los asuntos en los que el Órgano Interno de Control sea parte. 

Actividades 

1. Atender y dar seguimiento a los Juicios de Nulidad. 

2.  Atender y dar seguimiento a los Recursos de Revisión Fiscal. 

3. Atender y dar seguimiento a los Juicios de Amparo Directo. 
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4. Atender y dar seguimiento a los Juicios de Amparo Indirecto. 

5. Atender y dar seguimiento a los Recursos de Revisión en Amparo 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición anual 
 
 

Indicador A. Porcentaje de atención de asuntos en los que el Órgano Interno de Control es parte: 
 
 

Total de asuntos atendidos por el Órgano Interno de Control    
                                       conforme a los plazos legales                                       x 100 

______________________________________________________ 
Total de asuntos en los que es parte el Órgano Interno de Control 

 
 
 
Indicador B. Porcentaje de asuntos con resoluciones favorables en los que el Órgano Interno de Control es 
parte: 
 
 

Total de asuntos con resoluciones favorables en los que es parte el 
                                             Órgano Interno de Control                                     x 100 

________________________________________________________ 
Total de asuntos en los que es parte el Órgano Interno de Control 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UAJ/DJPC/02/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable Dirección Jurídica, Procesal y 
Consultiva 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LICITANTES, 
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Promover la cultura de la denuncia en el INE. 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 

Expandir los efectos de la fiscalización y del régimen sancionatorio de responsabilidades 
administrativas con el establecimiento y difusión de criterios generales para mejores prácticas 
institucionales. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Defensa Jurídica, Procesal y Consultiva 

Subproceso 

Procedimientos en materia administrativa 

Procedimiento 

Conciliaciones por desavenencias derivadas del cumplimiento de contratos originados por 
Licitaciones Públicas e Invitaciones a cuando menos tres personas. 

Inconformidades contra actos emitidos en Licitaciones Públicas e Invitaciones a cuando menos tres 
personas. 

Sanción a licitantes, proveedores o contratistas 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 
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Realizar las actuaciones y diligencias necesarias para tramitar los procedimientos conciliatorios; 
substanciar y resolver las instancias de inconformidad en contra de los procedimientos de licitación 
e invitación a cuando menos tres personas; los procedimientos de sanción a licitantes, proveedores 
y contratistas; podrá realizar intervenciones de oficio en materia de procedimientos de contratación 
derivada del ejercicio de sus facultades; y substanciar los recursos de revisión en materia de 
inconformidades y de sanción a licitantes, proveedores y contratistas. 

Fundamento 

Artículos 41 Base V, Apartado A, párrafos segundo y octavo, y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículos 490, inciso V) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (De aplicación supletoria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios). 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. (De aplicación 
supletoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (De aplicación supletoria de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y 11 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

Código Federal de Procedimientos Civiles. (De aplicación supletoria de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y 11 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

Artículo 82, inciso ff) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Artículos 77 al 129 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios; 

Artículos 167 al 217 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Servicios del Instituto Federal Electoral; 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 

Meta 

Substanciar los procedimientos de Conciliaciones, Instancia de Inconformidad, Sanción a 
Licitantes, proveedores o Contratistas, Intervención de Oficio, y Recurso de Revisión, con el 
objetivo prioritario de concluir aquellos que se suspendieron con motivo de la pandemia por Covid-
19. 



 
 

36 

Actividades  

1. Substanciar los procedimientos de conciliación, llevando a cabo las acciones correspondientes 
hasta su conclusión. 

2. Substanciar los procedimientos de Instancia de Inconformidad desde su recepción hasta la 
emisión de la resolución. 

3. Substanciar los procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, hasta la 
emisión de la resolución. 

4. Substanciar los procedimientos de Intervención de Oficio en materia de procedimientos de 
contratación a fin de revisar su legalidad, cuando de la información que conozca derivada del 
ejercicio de sus facultades, sea procedente. 

5. Substanciar los recursos de revisión en materia de inconformidades y de sanción a licitantes, 
proveedores y contratistas, cuando las partes lo interpongan. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición anual 
 
Indicador A. Porcentaje de Procedimientos Administrativos atendidos en tiempo y forma 
 

________                                    Número total de procedimientos atendidos _____________       x 100 
Número total de procedimientos administrativos atendidos 

 
Indicador B. Porcentaje de resoluciones impugnadas y firmes 
 
                             Total de resoluciones impugnadas (confirmadas, revocadas y modificadas) 

______________________________________ y aquellas firmes1                      _______             x 100 
Total de resoluciones emitidas 

 
Indicador C. Porcentajes de resoluciones revocadas y/o modificadas 
 

______________Total de resoluciones revocadas y/o modificadas                         ____      x 100 
Total de resoluciones emitidas 

 
 
 

  

 
1 Se consideran firmes las resoluciones que fueron impugnadas y se confirmó su validez y las que no fueron impugnadas y 

transcurrieron los plazos para que las partes la recurran (Se consideraran como promedio, seis meses por el tiempo en que los 
tribunales se tardan en notificar los medios de impugnación). 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UAJ/DJPC/03/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Política Nacional Anticorrupción 

Implementar, vigilar y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional Anticorrupción del Sistema 
Nacional Anticorrupción en el Instituto Nacional Electoral. 

Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Transparencia, protección de datos personales y derecho a la información. 

Transmitir y reforzar la imagen del OIC del INE. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Defensa Jurídica, Procesal y Consultiva 

Subproceso 

Transparencia y Acceso a la Información  

Procedimiento 

Participación del representante del Órgano Interno de Control en su carácter de miembro integrante 
del Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos del Instituto Nacional Electoral 
por sus siglas “COTECIAD” 

Atención a las solicitudes de información en materia de transparencia y de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a datos personales. 
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PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Atender las solicitudes de acceso a la información y para el acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a datos personales (derechos ARCO), coadyuvando con la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP) en la defensa jurídica de las 
respuestas que se impugnen mediante recurso de revisión, así como coordinar el cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia del OIC, y representarlo ante el COTECIAD. 

Fundamento 

Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

Ley General de Archivos; 

Artículos 490, inciso V) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Artículo 82, inciso nnn) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 44 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  

Artículos 42, 43, 45, 46, 51 y 52 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de 
Protección de Datos Personales; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
Para la Elaboración de Versiones Públicas; 

Lineamientos que deberán observar las Áreas Responsables y la Unidad de Transparencia en la 
Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información; 

Lineamientos para la celebración de sesiones del Comité Técnico Interno para la Administración de 
Documentos del Instituto; 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones  

Artículo 31 fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Lineamientos que Establecen el Procedimiento Interno para la Revisión y Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia Señaladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Metas 
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Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos 
ARCO. 

Obtener resolución favorable en los recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas 
emitidas por el OIC ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (INAI). 

Cumplir las obligaciones de transparencia del OIC, sin que medie observación por parte de la 
UTTyPDP o del INAI. 

Asistir al 100% de las sesiones del COTECIAD. 

Actividades 

1. Atender las solicitudes de acceso a la información pública y para el ejercicio de derechos ARCO 
desde su recepción y hasta su notificación a los solicitantes. 

2. Coadyuvar con la UTTyPDP en la defensa jurídica de las respuestas del OIC que se impugnen 
mediante recurso de revisión. 

3. Coordinar a las distintas áreas del OIC en el cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

4. Representar al OIC en las sesiones del COTECIAD realizando el análisis jurídico 
correspondiente para realizar aportaciones que permitan atender de manera óptima un análisis 
de la información para la elaboración del dictamen jurídico de los documentos que así lo 
ameriten. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición anual 
 
 
Indicador A. Porcentaje de requerimientos intermedios recibidos 
 
 

Total de requerimientos intermedios recibidos  
_______________y aquellas en que no se realizaron requerimientos_______________       x 100 

Total de solicitudes recibidas 
 

 
Indicador B. Porcentaje de resoluciones impugnadas y firmes del total de solicitudes 
 
                                                                     Total de resoluciones impugnadas  

___ (confirmadas, revocadas y modificadas emitidas por el INAI) y aquellas firmes2____      x 100 

 
2 Aquellas solicitudes que no fueron recurridas ante el INAI. 
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Total de resoluciones emitidas 
 
Indicador C. Porcentaje de obligaciones observadas por la UTTyPDP y/o el INAI 
 

Total de obligaciones observadas por la UTTyPDP y/o el INAI 
____________ y aquellas obligaciones en que no se realizaron observaciones         ___       x 100 

Total de resoluciones emitidas 
 
Indicador D. Porcentajes de asistencias al COTECIAD 
 

____________Total de asistencias a las sesiones del COTECIAD          __       x 100 
                                     Total de sesiones del COTECIAD a las que el Órgano Interno de 

Control es convocado 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 

 

Clave de la Línea de Acción OIC/UAJ/DJPC/04/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable Dirección Jurídica, Procesal y 
Consultiva 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: CONSULTAS Y OPINIONES JURÍDICAS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Política Nacional Anticorrupción 

Implementar, vigilar y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional Anticorrupción del Sistema 
Nacional Anticorrupción en el Instituto Nacional Electoral. 

Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Implementar integralmente la Política Nacional Anticorrupción en el INE, estableciendo 
mecanismos de medición de su cumplimiento institucional, así como de evaluación periódica. 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 

Expandir los efectos de la fiscalización y del régimen sancionatorio de responsabilidades 
administrativas con el establecimiento y difusión de criterios generales para mejores prácticas 
institucionales. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción. 

Transparencia, protección de datos personales y derecho a la información. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Defensa Jurídica, Procesal y Consultiva 

Subprocesos 

Jurídico Procesal  

Consultivo 
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Procedimientos 

Análisis y determinación en los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto. 

Atención y desahogo de consultas y opiniones jurídicas. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Desahogar las consultas y opiniones jurídicas que se formulen al OIC y dictaminar los casos de 
robos y siniestros que sufran los bienes propiedad del Instituto Nacional Electoral. 

Fundamento 

Artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos segundo y octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

Artículos 490, inciso V) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

Artículo 82, inciso nnn) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 

Artículos 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229 y 230 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del Instituto Federal Electoral; 

Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto 
Federal Electoral, en sus procedimientos 29 y 36; así como anexos A-DRMS-02 y A-DRMS-03. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 

Metas 

Atender el 100% de las consultas y opiniones recibidas en el OIC. 

Atender el 100% de las solicitudes de dictamen en materia de robos y siniestros que sufran los 
bienes propiedad del INE. 

 

Actividades 

1. Realizar los estudios e investigaciones correspondientes para atender y desahogar en tiempo 
y forma las consultas y opiniones jurídicas que se formulen al OIC.  

2. Dictaminar los casos de robo o siniestro de bienes propiedad del Instituto, que se hacen del 
conocimiento del OIC. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Indicadores 

 
Medición Anual  
 
Indicador A. Porcentaje de consultas y opiniones jurídicas atendidas 
 

___Número total de consultas y opiniones jurídicas atendidas ___     x 100 
Total de consultas y opiniones jurídicas recibidas 

 
 
Indicador B. Porcentaje de solicitudes en materia de robos y siniestros dictaminados 
 

________________Total de solicitudes en materia de robos y siniestros dictaminados______________      x 100 
Total de solicitudes en materia de robos y siniestros recibidos 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de 
Acción 

OIC/UAJ/DJPC/05/2021 

Unidad responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dirección responsable Dirección Jurídica, Procesal y 
Consultiva 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN LÍNEA DEL SISTEMA 
INCONFORMIDADES EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de 
manera oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Ejercer con eficacia, eficiencia, de manera imparcial y objetiva la facultad de investigación y 
substanciación de los procedimientos administrativos de competencia del OIC, así como la defensa 
jurídica de sus actuaciones. 

Expandir los efectos de la fiscalización y del régimen sancionatorio de responsabilidades 
administrativas con el establecimiento y difusión de criterios generales para mejores prácticas 
institucionales. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Defensa Jurídica, Procesal y Consultiva 

Subproceso 

Procedimientos en materia administrativa 

Procedimiento 

Sustanciación del procedimiento de conciliación mediante expedientes electrónicos en línea hasta 
su conclusión, por desavenencias derivadas del cumplimiento de contratos originados por 
Licitaciones Públicas e Invitaciones a cuando menos tres personas. 

Sustanciación y resolución mediante expedientes electrónicos en línea del procedimiento de 
inconformidad contra actos emitidos en Licitaciones Públicas e Invitaciones a cuando menos tres 
personas. 

Sustanciación y resolución del procedimiento de Sanción a licitantes, proveedores o contratistas 
mediante expedientes electrónicos en línea. 
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Substanciación y resolución de los recursos de revisión mediante expedientes electrónicos en línea 
en materia de inconformidades y de sanción a licitantes, proveedores y contratistas. 

 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Realizar la definición de requerimientos necesarios para el desarrollo del procedimiento en línea del 
sistema inconformidades en materia de contrataciones públicas. 

Fundamento 

Artículos 41 Base V, Apartado A, párrafos segundo y octavo, y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 490, inciso V) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (De aplicación supletoria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios). 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. (De aplicación 
supletoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (De aplicación supletoria de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y 11 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

Código Federal de Procedimientos Civiles. (De aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y 11 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

Artículo 82, inciso ff) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Artículos 77 al 129 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. 

Artículos 167 al 217 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Servicios del Instituto Federal Electoral. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 
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Establecer los criterios para el desarrollo y la definición de funcionalidad del procedimiento en línea 
del sistema inconformidades en materia de contrataciones públicas. 

Actividades  

1. Definir los requerimientos técnicos para el desarrollo del procedimiento en línea del sistema 
inconformidades en materia de contrataciones públicas. 

2. La Unidad de Asuntos Jurídicos entregará a la Unidad de Evaluación, Normatividad y 
Desarrollo Administrativo los requerimientos, insumos nesarios para el desarrollo del prototipo 
para el desarrollo del sistema. 

3. Acompañamiento en el desarrollo del prototipo del procedimiento en línea del sistema 
inconformidades en materia de contrataciones públicas. 

4. Se validará el prototipo del procedimiento en línea del sistema inconformidades en materia de 
contrataciones públicas. 

5. Desarrollo y programación del sistema del procedimiento en línea del sistema inconformidades 
en materia de contrataciones públicas. 

6. La Dirección Jurídica, Procesal y Consultiva realizará las pruebas necesarias, para verificar el 
adecuado funcionamiento del procedimiento en línea del sistema inconformidades en materia 
de contrataciones públicas. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓            

2 ✓            

3  ✓ ✓ ✓         

4    ✓         

5   ✓ ✓ ✓        

6     ✓ ✓       

Indicadores 

 

Medición anual 
 
Indicador A: Porcentaje de definición de requerimientos. 
 

Total de requerimientos realizados para el funcionamiento del 

sistema 
x 100 

Total de requerimientos establecidos para el desarrollo del 

sistema 
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7.2. Unidad de Evaluación, Normatividad y 
Desarrollo Administrativo 
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7.2.1. Dirección de Desarrollo Administrativo 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DDA/001/2021 

Unidad responsable 
Unidad de Evaluación, 
Normatividad y Desarrollo 
Administrativo (UENDA) 

Dirección responsable 
Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Ética y Rendición de Cuentas 

Impulsar la consolidación del comportamiento ético en el ejercicio de la función electoral; de la cultura 
de la integridad en el desempeño de las funciones de las personas servidoras públicas electorales; 
y de una efectiva rendición de cuentas. 

Proyectos Estratégicos 

Vigilar permanente y oportunamente el cumplimiento de las obligaciones en materia de declaración 
patrimonial, apoyando a las y los declarantes permanentemente. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción 

Subproceso 

Situación Patrimonial 

Procedimiento 

Recepción, captura y resguardo de declaraciones patrimoniales y detección de omisos en su 
presentación. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Implementar y promover las medidas preventivas y mecanismos necesarios para que: 

Las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral presenten en tiempo y forma su 
declaración de situación patrimonial y de intereses: de inicio, modificación o conclusión, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Se evite la extemporaneidad u omisión en la presentación declaración de situación patrimonial y de 
intereses: de inicio, modificación o conclusión. 

Se publiquen las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras 
públicas del Instituto Nacional Electoral en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el SIPOT 
del INE, en cumplimiento al artículo 70 fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y conforme lo establece las disposiciones emitidas por el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Fundamento 
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Artículos 32, 33 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 70, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 5, numeral 1, apartado A, fracción XII, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Lineamientos sobre la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, la 
verificación de evolución patrimonial y la recepción de obsequios y regalos por parte de las personas 
servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 

Presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses de inicio, modificación o 
conclusión en el ejercicio 2021, del 100% de las personas servidoras públicas obligadas del INE. 

Disminuir al máximo posible el número de casos de extemporaneidad y evitar la omisión en la 
presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses. 

Publicar en tiempo y forma, las versiones públicas de la declaración patrimonial y de intereses de las 
personas servidoras públicas del Instituto, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el SIPOT 
del INE, correspondientes al cuarto trimestre de 2020 y primero, segundo y tercer trimestre de 2021. 

Actividades 

1. Elaborar e implementar un programa de capacitación al personal del INE que contemple el 
requisitado de los nuevos formatos de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses y el 
uso y manejo el sistema de declaraciones patrimoniales DeclaraINE, tomando en cuenta la 
contratación de personas que se llevará a cabo para el proceso electoral de 2021, la presentación 
de la declaración de modificación patrimonial de todo el personal del Instituto y, en general, el 
cumplimiento en tiempo y forma de dicha obligación durante todo el ejercicio, que involucre a las 
Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y de Órganos Desconcentrados. 

2. Integrar y actualizar de forma mensual, con base en las nóminas de personal generadas por la 
Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración, el padrón de personas 
servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, con el propósito de establecer las estrategias 
y medidas preventivas que permitan identificar el universo de: sujetos obligados; sujetos no 
obligados; de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA); y dar seguimiento permanente a través de la base de datos del sistema 
DeclaraINE, de la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 

3. Implementar un esquema de medidas de comunicación preventivas orientadas a apoyar a las 
personas servidores públicas del Instituto para que presenten en tiempo y forma su declaración 
de situación patrimonial y de intereses, utilizando todos los medios de comunicación disponibles: 
asesoría presencial; correos electrónicos institucionales y personales; herramientas de 
colaboración Teams, entre otras, considerando la participación de Coordinadores y Enlaces 
Administrativos, generando los reportes estadísticos respectivos. 
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4. Dar vista a la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los casos 
extemporáneos y omisos de las personas servidoras públicas, para que en el ámbito de su 
competencia determine lo conducente, en apego a las disposiciones de la LGRA. 

5. Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información y para el acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a datos personales (derechos ARCO), turnadas por la 
Oficina del Enlace de Transparencia del Órgano Interno de Control, a fin de dar cumplimiento a 
las disposiciones en la materia. 

6. Publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal del Sistema de Obligaciones 
de Transparencia (SOT) del INE, la información en versión pública las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos adscritos al INE, correspondientes al cuarto 
trimestre de 2020; y primero, segundo y tercer trimestres de 2021, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como reportar trimestralmente el estatus del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia establecidas en el citado artículo competencia de la Dirección de 
Desarrollo Administrativo. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 ✓   ✓   ✓   ✓   

Indicadores 

 
Cobertura de presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses: Medición Anual 
 
Indicador A: Porcentaje de servidores públicos que presentaron su declaración oportunamente. 
 

Total de declaraciones presentadas oportunamente 
x 100 

Total de servidores públicos obligados a presentar su declaración 
 
Indicador B: Porcentaje de servidores públicos que presentaron su declaración de forma extemporánea. 
 

Total de declaraciones presentadas de forma extemporánea 
x 100 

Total de servidores públicos obligados a presentar su declaración  
 
Indicador C: Porcentaje de servidores públicos omisos en la presentación su declaración. 
 

Total de declaraciones no presentadas (omisos) 
x 100 

Total de servidores públicos obligados a presentar su declaración 
 
Indicador D: Porcentaje de atención de solicitudes de información y derechos ARCO. 
 

Total de solicitudes atendidas en tiempo y forma 

x 100 Total de solicitudes recibidas de la Oficina del Enlace de 
Transparencia del OIC 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DDA/002/2021 

Unidad responsable 
Unidad de Evaluación, 
Normatividad y Desarrollo 
Administrativo (UENDA) 

Dirección responsable 
Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Ética y Rendición de Cuentas. 

Impulsar la consolidación del comportamiento ético en el ejercicio de la función electoral; de la cultura 
de la integridad en el desempeño de las funciones de las personas servidoras públicas electorales; 
y de una efectiva rendición de cuentas. 

Proyectos Estratégicos 

Implementar integralmente la Política Nacional Anticorrupción en el INE, estableciendo mecanismos 
de medición de su cumplimiento institucional, así como de evaluación periódica. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Transparencia de la Gestión 

Subproceso 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Procedimiento 

Representación en Actos de Entrega-Recepción. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Promover y verificar que las personas servidoras públicas del Instituto identificados como sujetos 
obligados conforme a lo establecido en los Lineamientos para realizar la entrega-recepción de los 
asuntos y recursos asignados a las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, cumplan en tiempo y forma con la realización del acto de 
entrega-recepción correspondiente, conforme a las disposiciones normativas aplicables. 

Evitar la extemporaneidad u omisión en la realización de actos de entrega-recepción, mediante la 
implementación de medidas preventivas de apoyo a las personas servidoras públicas del Instituto, 
que faciliten el cumplimiento de dicha obligación. 

Fundamento 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 490, numeral 1, inciso u). 
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Artículo 82, numeral 1, inciso hh), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.  

Lineamientos para realizar la entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a las personas 
servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, al separarse de su empleo, cargo o comisión. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 

Realización en tiempo y forma de los actos de entrega-recepción del 100% de las personas 
servidoras públicas obligadas del INE, conforme las disposiciones establecidas en los Lineamientos 
para realizar la entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a las personas servidoras 
públicas del Instituto Nacional Electoral, al separarse de su empleo, cargo o comisión. 

Disminuir al máximo posible el número de casos de extemporaneidad y evitar la omisión en la 
realización de los actos de entrega-recepción de las personas servidoras públicas obligadas del INE. 

Actividades 

1. Elaborar e implementar un programa de capacitación dirigido a las personas servidoras públicas 
del INE consideradas como sujetos obligados a realizar el acto de entrega-recepción al separarse 
de su cargo, empleo o comisión, que contemple el uso y manejo del Sistema de Actas de Entrega-
Recepción (SIAER), e incluya a todas las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y de 
Órganos Desconcentrados. 

2. Integrar y actualizar de forma mensual, con base en las nóminas de personal generadas por la 
Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración, el padrón de personas 
servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, con el propósito de establecer las estrategias 
y medidas preventivas que permitan identificar el universo de: sujetos obligados de conformidad 
con los criterios dispuestos en los Lineamientos para realizar la entrega-recepción de los asuntos 
y recursos asignados a las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, al 
separarse de su empleo, cargo o comisión; y verificar y dar seguimiento permanente a través de 
la base de datos del SIAER, a la formalización del mismo. 

3. Implementar un esquema de medidas de comunicación y asesorías preventivas orientadas a 
apoyar a las personas servidores públicas del Instituto obligadas a la realización del acto de 
entrega-recepción, para que lo realicen en tiempo y forma, utilizando todos los medios de 
comunicación disponibles: acompañamiento y seguimiento del trámite a través del SIAER; 
asesoría presencial; correos electrónicos institucionales y personales; herramientas de 
colaboración Teams, entre otras, considerando la participación de Coordinadores y Enlaces 
Administrativos y generando los reportes estadísticos respectivos. 

4. Dar vista a la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los casos 
omisos de las personas servidoras públicas en la realización del acto de entrega-recepción, para 
que, en apego a las disposiciones aplicables, determine lo conducente. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 
 

54 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Cobertura de presentación de actas entrega-recepción. Medición Anual 
 
Indicador A: Porcentaje de personas servidoras públicas obligadas que realizaron en tiempo y forma el acto de 

entrega-recepción 

 
Total de personas servidoras públicas obligadas que 

realizaron en tiempo y forma el acto de entrega-recepción  
x 100 

Total de personas servidoras públicas obligadas 

a realizar el acto de entrega-recepción  

 
Indicador B: Porcentaje de personas servidoras públicas obligadas que realizaron de forma extemporánea el acto 

de entrega-recepción 

 
Total de personas servidoras públicas obligadas que 

realizaron de forma extemporánea el acto de entrega-recepción 
x 100 

Total de personas servidoras públicas obligadas 

a realizar el acto de entrega-recepción  

 
Indicador C: Porcentaje de las personas servidoras públicas obligadas que fueron omisas en realizar el acto de 

entrega-recepción 

 
Total de personas servidoras públicas obligadas que fueron 

omisas en realizar el acto de entrega-recepción 
x 100 

Total de personas servidoras públicas obligadas 

a realizar el acto de entrega-recepción 

 
Indicador D: Porcentaje de actos de entrega recepción realizados, debidamente integrados en el SIAER 

 
Total de actos de entrega-recepción debidamente integrados 

en el SIAER con actas y anexos correspondientes 
x 100 

Total de actos de entrega-recepción realizados por personas 

servidoras públicas del INE 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DDA/003/2021 

Unidad responsable 
Unidad de Evaluación, 
Normatividad y Desarrollo 
Administrativo (UENDA) 

Dirección responsable 
Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: RECEPCIÓN DE BIENES (OBSEQUIOS) POR PARTE DE  

SERVIDORES PÚBLICOS DEL INE 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Ética y Rendición de Cuentas. 

Impulsar la consolidación del comportamiento ético en el ejercicio de la función electoral; de la cultura 
de la integridad en el desempeño de las funciones de las personas servidoras públicas electorales; 
y de una efectiva rendición de cuentas. 

Proyectos Estratégicos 

Implementar integralmente la Política Nacional Anticorrupción en el INE, estableciendo mecanismos 
de medición de su cumplimiento institucional, así como de evaluación periódica. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción 

Subproceso 

Procedimiento Administrativo Sancionador-Enjuiciamiento 

Procedimiento 

Recepción y Tramitación de Obsequios y Subsidios recibidos por personal del INE 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Verificar que las personas servidoras públicas del INE que notifiquen al OIC haber recibido de un 
particular, sin haberlo solicitado y de manera gratuita, la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento 
para el uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, concluyan el proceso de 
entrega a la Autoridad competente, conforme lo dispone la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Fundamento 

Artículo 40, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 82, numeral 1, inciso oo), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.  
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Lineamientos sobre la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, la 
verificación de evolución patrimonial y la recepción de obsequios y regalos por parte de las personas 
servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 

Acompañamiento de la persona servidora pública del Instituto que hubiese notificado al OIC la 
recepción de algún obsequio, en el trámite de notificación y entrega a la Autoridad competente de 
los bienes recibidos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas: 100% de los casos. 

Actividades 

1. Implementar medidas de registro, comunicación y asesoría que permitan atender, orientar y 
acompañar a la persona servidora pública del Instituto, que informe al Órgano Interno de Control 
haber recibido algún obsequio o regalo de algún particular, hasta la entrega de este a la Autoridad 
competente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2. Promover medidas de difusión a las personas servidoras públicas del INE orientadas a informar 
sobre las disposiciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
en materia de transmisión de propiedad o el ofrecimiento para el uso de algún bien, a fin de evitar 
incurran en alguna falta administrativa. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2   ✓   ✓   ✓  ✓ ✓ 

Indicadores 

Cobertura de bienes recibidos por servidores públicos notificados al OIC y entregados a la Autoridad competente. 

Medición Anual 

Indicador A: Porcentaje de bienes entregados a la Autoridad competente, notificados al OIC 

Total de bienes entregados a la Autoridad competente notificados 
al OIC por personas servidoras públicas del Instituto 

x 100 
Total de notificaciones recibidas en el OIC por personas servidoras 

públicas del Instituto de haber recibido algún obsequio o regalo 

Indicador B: Porcentaje de bienes en proceso de entrega a la Autoridad competente, notificados al OIC 

Total de bienes entregados a la Autoridad competente notificados 
al OIC por servidores públicos del INE 

x 100 
Total de notificaciones recibidas en el OIC por servidoras públicas 

del INE de haber recibido algún obsequio o regalo 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DDA/004/2021 

Unidad responsable 
Unidad de Evaluación, 
Normatividad y Desarrollo 
Administrativo (UENDA) 

Dirección responsable 
Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: EVOLUCIÓN PATRIMONIAL 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Ética y Rendición de Cuentas 

 

Impulsar la consolidación del comportamiento ético en el ejercicio de la función electoral; de la cultura 
de la integridad en el desempeño de las funciones de las personas servidoras públicas electorales; 
y de una efectiva rendición de cuentas. 

Proyectos Estratégicos 

Organizar, ejecutar y perfeccionar el procedimiento de verificación de evolución patrimonial de las 
personas servidoras públicas electorales, sensibilizando y coordinando acciones con a las 
autoridades que resguardan información indispensable o necesaria para hacer efectiva y eficaz la 
verificación. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción 

Subproceso 

Situación Patrimonial 

Procedimiento 

Verificación e investigación de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas del 
Instituto. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Verificar e investigar la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas del Instituto 
Nacional Electoral, en apego a lo dispuesto en las disposiciones normativas aplicables, a fin de 
corroborar su congruencia respecto a la información de su patrimonio reportada en la declaración de 
situación patrimonial y de intereses o, en su caso, detectar incrementos inexplicables o injustificados 
u omisiones en su patrimonio, emitiendo el Informe de Verificación de Evolución Patrimonial con el 
que se soporte la expedición de la Constancia correspondiente o el envío del expediente respectivo 
a la instancia competente para que en el ámbito de sus responsabilidades, determine lo conducente 
en apego a lo establecido en la normatividad aplicable. 



 
 

58 

 

Fundamento 

Artículos 30, 31, 32, 36 y 46, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Lineamientos sobre la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, la 
verificación de evolución patrimonial y la recepción de obsequios y regalos por parte de las personas 
servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 

Verificación e investigación de la evolución patrimonial de hasta 15 personas servidoras públicas del 
Instituto Nacional Electoral, seleccionadas por insaculación y de manera aleatoria. 

Verificación e investigación de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas del 
Instituto Nacional Electoral, a solicitud de la Dirección de Investigación de Responsabilidades 
Administrativas. 

Verificación e investigación de la evolución patrimonial de un máximo de 3 personas servidoras 
públicas del Instituto Nacional Electoral que lo soliciten voluntariamente. 

Actividades 

1. Efectuar el proceso de selección aleatoria de las personas servidoras públicas que serán sujetas 
al proceso de verificación e investigación de evolución patrimonial, conforme lo establecen los 
Lineamientos sobre la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, la 
verificación de evolución patrimonial y la recepción de obsequios y regalos por parte de las 
personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral. 

2. Realizar la verificación e investigación de la evolución patrimonial de los servidores públicos del 
INE que fueron seleccionados por insaculación y de forma aleatoria, así como de aquellos 
solicitados por la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas y las que se 
determine llevar a cabo con motivo de la petición voluntaria de los propios servidores públicos, 
en apego a las etapas establecidas en los Lineamientos sobre la presentación de la declaración 
de situación patrimonial y de intereses, la verificación de evolución patrimonial y la recepción de 
obsequios y regalos por parte de las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral. 

3. Elaborar el Informe de Verificación de Evolución Patrimonial, señalando el resultado determinado 
con motivo de la verificación e investigación realizada, sobre si la evolución patrimonial del 
servidor público es razonablemente congruente o, en su caso, si se detectó un probable 
incremento injustificado o inexplicable o la omisión de información relativa al patrimonio del 
Declarante, cuyos apartados deberán corresponder a los especificados en los Lineamientos 
sobre la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, la verificación de 
evolución patrimonial y la recepción de obsequios y regalos por parte de las personas servidoras 
públicas del Instituto Nacional Electoral. 

4. Emitir con base en los resultados del Informe de Verificación de Evolución Patrimonial, la 
Constancia que acredite la congruencia de la evolución patrimonial del servidor público sujeto al 
proceso de verificación e investigación, en cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos sobre 
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la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, la verificación de 
evolución patrimonial y la recepción de obsequios y regalos por parte de las personas servidoras 
públicas del Instituto Nacional Electoral. 

5. Turnar a la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas, el Informe de 
Verificación de Evolución Patrimonial y el expediente respectivo con los soportes documentales, 
que acrediten el probable incremento injustificado o inexplicable o la omisión de información 
relativa al patrimonio del Declarante, para que, en el ámbito de su competencia, determine lo 
conducente en apego a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

6. Integrar el expediente correspondiente a cada uno de los casos de verificación e investigación 
de evolución patrimonial, de las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral 
sujetas a dicho proceso, en apego a los dispuesto en los Lineamientos sobre la presentación de 
la declaración de situación patrimonial y de intereses, la verificación de evolución patrimonial y la 
recepción de obsequios y regalos por parte de las personas servidoras públicas del Instituto 
Nacional Electoral. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓            

2  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

 

Cobertura de evoluciones patrimoniales: Medición Anual 

 

Indicador A: Porcentaje de evoluciones patrimoniales realizadas por insaculación y por selección aleatoria. 

 

Total de evoluciones patrimoniales realizadas 

por insaculación y por selección aleatoria 

x 100 Total de evoluciones patrimoniales programadas por  

insaculación y por selección aleatoria 

 

Indicador B: Porcentaje de evoluciones patrimoniales realizadas a solicitud de la DIRA, excluyendo cero  

 

Total de evoluciones patrimoniales realizadas 

a solicitud de la DIRA 
x 100 

Total de evoluciones patrimoniales programadas 

a solicitud de la DIRA 



 
 

60 

 

 

Indicador C: Porcentaje de evoluciones patrimoniales realizadas a solicitud de los servidores públicos, 

excluyendo cero 

 

Total de evoluciones patrimoniales realizadas 

a solicitud de los servidores públicos 
x 100 

Total de evoluciones patrimoniales programadas solicitadas 

por los servidores públicos de forma voluntaria 

 

Indicador D: Porcentaje de evoluciones patrimoniales realizadas cuyo resultado fue la emisión de Constancia 

 

Total de evoluciones patrimoniales en las que se determinó la 

congruencia de la evolución patrimonial 
x 100 

Total de evoluciones patrimoniales realizadas en el ejercicio 

 

Indicador E: Porcentaje de evoluciones patrimoniales realizadas cuyo resultado fue el envío del Informe de 

Verificación de Evolución Patrimonial a la DIRA 

 

Total de evoluciones patrimoniales en las que se determinó 

probable incremento injustificado o inexplicable u omisión de 

información relativa al patrimonio del Declarante x 100 

Total de evoluciones patrimoniales realizadas en el ejercicio 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DDA/005/2021 

Unidad responsable 
Unidad de Evaluación, 
Normatividad y Desarrollo 
Administrativo (UENDA) 

Dirección responsable 
Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Política Nacional Anticorrupción 

Implementar, vigilar y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional Anticorrupción del Sistema 

Nacional Anticorrupción en el Instituto Nacional Electoral. 

Proyectos Estratégicos 

Desarrollar, implementar y evaluar el funcionamiento de los sistemas de información previstos en 

la Plataforma Digital Nacional. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 

fiscalización, investigación y sanción. 

Transparencia, protección de datos personales y derecho a la información. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Información y comunicación 

Subproceso 

Administración de bienes informáticos 

Servicios de soporte técnico y gestión de servicios ante la UTSI 

Administración de la infraestructura tecnológica 

Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas 

Aseguramiento de la calidad de los sistemas de información del OIC 

Procedimiento 

Asignación, cambio o desincorporación de equipo de cómputo  

Soporte técnico y Gestión de servicios ante la UTSI 

Seguridad en la infraestructura y los sistemas de información 

Monitoreo, actualización y/o soporte de los servidores y sistemas de información del OIC 

Aseguramiento de la información 
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Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas de información 

Verificación de funcionalidad y pruebas de calidad 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Brindar soporte técnico a los equipos informáticos del personal del OIC, a fin de garantizar la 

continuidad de las actividades programadas. 

Verificar se haya realizado de manera oportuna la revisión y soporte de los sistemas administrados 

por las distintas áreas del OIC, con el fin de que funcionen adecuadamente. 

Desarrollar o actualizar los sistemas de información automatizados, que las áreas del Órgano 

Interno de Control requieran para el desarrollo de sus funciones. 

Fundamento 

Artículos 489, numeral 2; 490 numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Artículo 49, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Artículo 82, numeral 1, incisos z) y jj), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 

Electoral. 

Meta 

Atender con oportunidad el 100% de las solicitudes de soporte técnico a los equipos informáticos 
del personal del OIC. 

Realizar la revisión y soporte del 100% de los sistemas administrados por las distintas áreas del 
OIC. 

Desarrollar y/o actualizar la totalidad de los sistemas de información automatizados programados 
en la presente Línea de Acción. 

Actividades 

1. Llevar a cabo la actualización y capacitación del Sistema de Seguimiento al Programa Anual de 
Trabajo (SIPAT), en términos de los requerimientos de las distintas Unidades del Órgano Interno 
de Control. 

2. Brindar soporte técnico a las personas servidoras públicas del Instituto, usuarias del sistema 
DeclaraINE para facilitar la presentación de su declaración de situación patrimonial y de 
intereses. 

3. Implementar medidas de registro control y seguimiento respecto de las solicitudes de 
mantenimiento y soporte técnico a los sistemas administrados por las distintas áreas del OIC, y 
a los equipos informáticos de su personal, a fin de determinar la oportunidad en su atención. 
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4. Realizar el monitoreo permanente a la infraestructura de servidores del Órgano Interno de 
Control, que soportan a los sistemas en producción siguientes: DeclaraINE; SIAER y SICOTEG. 

5. Efectuar los trabajos correspondientes a la actualización de la información de la interfaz de 
comunicación entre el DeclaraINE y la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

6. Desarrollar el Sistema de Seguimiento de Procedimientos de Responsabilidades (SSEPAR), 
conforme a las necesidades que establezca la unidad de Asuntos Jurídicos. 

7. Efectuar la actualización de Sistema de Actas de Entrega-Recepción (SIAER), acorde a los 
requerimientos de la Dirección de Desarrollo Administrativo. 

8. Realizar los trabajos para la actualización del Sistema de Información de Auditoría (SIA), en 
apego a los planteamientos que efectúe la Unidad de Auditoría. 

9. Ejecutar las acciones conducentes para actualizar el Sistema de seguimiento de 
Procedimientos del Órgano Interno de Control, relacionados con Contrataciones Públicas 
(SSEPCOP), conforme a las indicaciones que realice la Dirección de Evaluación y 
Normatividad. 

10. Atender los requerimientos de actualización del Sistema de la Coordinación Técnica y de 
Gestión (SICOTEG), apegados a los términos que establezca dicha área. 

11. Atender los requerimientos de actualización del Sistema de Capacitación de la Coordinación 
Técnica y de Gestión (SICAP), apegados a los términos que establezca dicha área. 

12. Atender las dudas respecto de los requerimientos técnicos de la Plataforma del Sistema del 
Servicio Profesional del OIC (SISPOIC), que realice la Coordinación Técnica y de Gestión. 

13. Desarrollar la plataforma del Sistema de Análisis preliminar para la verificación de la Evolución 
Patrimonial. (SAPVEP). 

14. Elaboración del Documento de Seguridad del Sistema de Declaraciones Patrimoniales 
DeclaraINE. 

15. Desarrollo del procedimiento el línea de investigación de responsabilidad administrativas. 

16. Desarrollo del procedimiento en línea de substanciación de responsabilidades administrativas. 

17. Desarrollo de los procedimientos en línea de inconformidades en materia de contrataciones 
públicas. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

8       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

10       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

12         ✓ ✓ ✓ ✓ 

13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

14 ✓ ✓ ✓          

15    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

16    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

17    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Indicadores 

 

Cobertura de desarrollo, actualización y soporte de sistemas del OIC. Medición Anual 

 

Indicador A: Porcentaje de atención de servicios solicitados por parte de la Subdirección de Sistemas 

 

Total de servicios de mantenimiento y soporte técnico 

atendidos 
x 100 

Total de servicios de mantenimiento y soporte técnico 

solicitados 

Indicador B: Porcentaje de sistemas desarrollados y/o actualizados por la Subdirección de Sistemas 

 

Total de sistemas desarrollados y/o actualizados 
x 100 

Total de sistemas desarrollados y/o actualizados programados 
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7.2.2. Dirección de Evaluación y Normatividad 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DEN/01/2021 

Unidad responsable Unidad de Evaluación, Normatividad 
y Desarrollo Administrativo 

Dirección responsable Dirección de Evaluación y 
Normatividad 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

Proyectos Estratégicos 

Fortalecer la identidad dual del OIC como parte integrante del INE y del SNA. 

Transmitir y reforzar la imagen del OIC del INE. 

Modernizar la gestión administrativa y fortalecimiento del control interno del INE para inhibir y 
combatir la corrupción. 

Acompañar y ser aliado de las Unidades Responsables en la consecución de la mejora 
administrativa y uso eficiente de los recursos. 

Apoyar al Consejo General y a los órganos centrales del INE en la definición de estrategias y 
políticas para la mejora administrativa de la institución. 

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción. 

Subproceso 

Control Interno  

Procedimiento 

Realización de acompañamientos para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Participar en las Sesiones del Comité de Planeación Institucional, para contribuir en el cumplimiento 
de sus fines. 
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Continuar con el acompañamiento y verificación de la implementación del Modelo de Planeación 
Institucional.  

Dar seguimiento al cumplimiento de los servicios contratados para la implementación de la Gestión 
por Procesos en 2021. 

Continuar con el acompañamiento y verificación del cumplimiento de la Ley General de Archivos 
en el Instituto Nacional Electoral y continuar con el seguimiento al cumplimiento de los servicios 
contratados para la implementación del Sistema de Gestión Documental Institucional. 

Promover y dar seguimiento a la atención de acciones de mejora y/o recomendaciones 
determinadas, que hayan resultado de revisiones y evaluaciones de control interno y/o 
acompañamientos realizados por la DEN, con el fin de mejorar continuamente la gestión 
administrativa institucional de las Unidades Administrativas adscritas al INE. 

Fundamento 

Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 487, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 1, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 1, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículos 1, 8, 9 y 28, de la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

Ley General de Archivos. 

Política Nacional Anticorrupción. 

Lineamientos para la organización y conservación de archivos. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE). Acuerdo del Consejo General 
INE/CG252/2019. 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios. 

Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral. 

Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral. 

Modelo de Planeación Institucional. Acuerdo del Consejo General INE/CG270/2019. 

Marco Normativo de Control Interno del Instituto Nacional Electoral (MNCIINE), Acuerdo 
INE/JGE98/2019 de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la modificación del MCIIINE. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Metas 

Acompañar al Comité de Planeación Institucional, para contribuir en el cumplimiento del 100% de 
sus fines. 
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Revisar y verificar los avances programados para 2021, en la implementación de los componentes 
del Modelo de Planeación Institucional. 

Revisar y verificar el cumplimiento de los servicios contratados para la implementación del Modelo 
de Gestión por Procesos, respecto a la segunda fase del contrato y sus indicadores de medición 
definidos. 

Revisar y verificar los avances programados para 2021, en la implementación del Sistema de 
Gestión Documental Institucional, para dar cumplimiento a la Ley General de Archivos, y el 
cumplimiento de los servicios contratados para ello. 

Realizar los seguimientos al total de las acciones de mejora y/o recomendaciones que se 
encuentran con estatus “En Proceso de Atención” determinadas por la DEN. 

Llevar a cabo al menos una vez en el año, con las Unidades Administrativas, reuniones de trabajo 
para consenso en la atención de las acciones de mejora y/o recomendaciones que se encuentren 
con estatus “En Proceso de Atención”. 

Acompañar a la instancia responsable de implementar el 100% de lo establecido para 2021, en la 
Ley General de Mejora Regulatoria en relación con el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites 
y Servicios para verificar la actualización de la normativa del Instituto; además de acompañar las 
acciones derivadas del componente de Mejora Normativa del Modelo de Planeación Institucional. 

Actividades 

1. Realizar la investigación preliminar, cuando proceda. 

2. Elaborar Cartas de Planeación. 

3. Elaboración trimestral de oficios de solicitud de información y documentación, en atención a 
acciones de mejora y/o recomendaciones. 

4. Recepción, clasificación, procesamiento y análisis de la información y/o documentación recibida 
para las acciones de mejora y/o recomendaciones. 

5. Reuniones de trabajo para el consenso de acciones y/o recomendaciones en estado “En 
Proceso de Atención”. 

6. Formalización de compromisos para la entrega de resultados, respecto a la implementación de 
acciones de mejora y/o recomendaciones, ante las personas servidoras públicas responsables 
de su implementación. 

7. Obtención, revisión y análisis de información y documentación normativa difundida. 

8. Elaboración y entrega de los oficios de inicio, solicitud de información inicial, complementaria 
y/o adicional. 

9. Revisión y análisis de la información y documentación que sea remitida. 

10. Realización de visitas en sitio y/o pruebas de recorrido, en caso de requerirse. 

11. Elaboración de propuestas de acciones de mejora y/o recomendaciones, cuando proceda. 
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12. Elaboración y entrega de los Informes de Resultados. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓           

2 ✓ ✓           

3  ✓   ✓   ✓  ✓   

3   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

4    ✓   ✓   ✓   

5       ✓   ✓   

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

7  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

8   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

9    ✓ ✓   ✓ ✓    

10           ✓ ✓ 

11           ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición Anual 
 
INDICADOR A. Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones y acciones emitidas aplicables al Instituto. 

 
 

Fórmula= 

Cantidad de disposiciones y acciones comprometidas por el 
Instituto, con respecto al Modelo de Planeación Institucional, 

Gestión por Procesos y Sistema de Archivo Institucional, de las 
cuales el OIC verificó su cumplimiento.  * 100 

Cantidad de disposiciones y acciones comprometidas por el 
Instituto, con respecto al Modelo de Planeación Institucional, 

Gestión por Procesos y Sistema de Archivo Institucional 
 

 
INDICADOR B. Porcentaje de cumplimiento del cronograma de actividades. 

 

Fórmula= 
Cantidad de actividades realizadas en tiempo 

* 100 
Cantidad de actividades previstas en el periodo 

 
 

INDICADOR C. Porcentaje de aceptación de acciones de mejora y/o recomendaciones emitidas. 
 
 

INDICADOR A Porcentaje de eficacia de las UR en la atención de las acciones de mejora y recomendaciones. 
 

Fórmula= 

Total de Acciones de Mejora y/o Recomendaciones atendidas 

* 100 Total de Acciones de Mejora y/o Recomendaciones determinadas en 
proceso de atención 

 
 
 

Fórmula= 
Cantidad de acciones de mejora o recomendaciones en proceso de atención 

* 100 
Cantidad de acciones de mejora o recomendaciones emitidas 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DEN/02/2021 

Unidad responsable Unidad de Evaluación, Normatividad 
y Desarrollo Administrativo 

Dirección responsable Dirección de Evaluación y 
Normatividad 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Ética y Rendición de Cuentas 

Impulsar la consolidación del comportamiento ético en el ejercicio de la función electoral; de la 
cultura de la integridad en el desempeño de las funciones de las personas servidoras públicas 
electorales; y de una efectiva rendición de cuentas. 

Proyectos Estratégicos 

Difundir y vigilar el apego al Código de Ética de la Función Pública Electoral, así como al Código 
de Conducta del INE por parte de las personas servidoras públicas del INE. 

Promover la cultura de la denuncia en el INE. 

Modernizar la gestión administrativa y fortalecimiento del control interno del INE para inhibir y 
combatir la corrupción. 

Transparencia, protección de datos personales y derecho a la información 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción. 

Subproceso 

Integridad  

Procedimiento 

Coordinación de actividades permanentes de apoyo al Comité de Ética 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Contribuir al cumplimiento de las funciones del Comité de Ética del INE, como órgano de consulta 
y asesoría en los asuntos relacionados con la observación y aplicación del Código de Ética de la 
Función Pública Electoral y del Código de Conducta del INE; así como en la recepción, 
cumplimiento y desahogo oportunos de quejas y denuncias. 

Fundamento 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley General de Mejora Regulatoria. 

Política Nacional Anticorrupción. 

Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas,  

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE).  

Acuerdo INE/JGE193/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el Código de Conducta del INE. 

Acuerdo OIC-INE/04/2019 del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 
por el que se emite el Código de Ética de la Función Pública Electoral. 

Lineamientos que regulan el Comité de Ética del Instituto Nacional Electoral. 

Marco Normativo de Control Interno del Instituto Nacional Electoral (MNCIINE), Acuerdo 
INE/JGE98/2019 de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la modificación del MCIIINE. 

Guía para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno del Instituto Nacional 
Electoral, Acuerdo INE/JGE98/2019. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Metas 

Revisar las disposiciones legales y normativas que incidan en el ámbito de competencia del OIC 
del INE e identificar aquella que requiere ser actualizada en materia de Ética, Conducta y 
Anticorrupción. 

Contribuir al cumplimiento de todas las funciones del Comité de Ética del INE, como órgano 
colegiado de consulta y asesoría en los asuntos relacionados con la observación y aplicación del 
Código de Ética de la Función Pública Electoral y del Código de Conducta del INE 

Ejercer las funciones y ejecutar las actividades que correspondan y sean encomendadas, derivadas 
de las obligaciones de la Secretaría Técnica del Comité de Ética del Instituto, en términos de las 
normas aplicables, como son convocar a las sesiones del Comité, incluir asuntos en el orden del 
día de las sesiones, elaborar los Acuerdos que tome el Comité, darles seguimiento y difundirlos, 
elaborar los proyectos de Actas de las sesiones, entre otras.  

Seguimiento al total de consultas, quejas y denuncias presentadas ante el Comité de Ética y 
verificar su oportuno desahogo y atención. 

Dar seguimiento a la implementación de los Mecanismos para capacitar y evaluar el conocimiento, 
comprensión, apego y cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública Electoral y del 
Código de Conducta del INE. 
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Actividades 

1. Realizar la investigación preliminar, cuando proceda. 

2. Elaborar Cartas de Planeación. 

3. Recepción, clasificación, procesamiento y análisis de la información y/o documentación recibida 
o recopilada. 

4. Reuniones de trabajo con el grupo de apoyo para el consenso de acciones a realizar de cara a 
las Sesiones del Comité de Ética. 

5. Realizar las actividades encomendadas que se desprendan de las obligaciones de la Secretaría 
Técnica del Comité 

6. Realización de visitas en sitio y/o pruebas de recorrido, en caso de requerirse. 

7. Elaboración y entrega de los Informes de Resultados. 

Cronograma: 
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2 ✓            

3  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

7           ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición Anual 

 
 

INDICADOR A. Porcentaje de cumplimiento de actividades de apoyo al Comité de Ética comprometidas 

 

Cantidad de actividades realizadas en tiempo 

____________________________________________ X 100 

Cantidad de actividades previstas en el periodo 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DEN/03/2021 

Unidad responsable Unidad de Evaluación, Normatividad 
y Desarrollo Administrativo 

Dirección responsable Dirección de Evaluación y 
Normatividad 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EN EL INE 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Política Nacional Anticorrupción 

Implementar, vigilar y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional Anticorrupción del Sistema 
Nacional Anticorrupción en el Instituto Nacional Electoral. 

Proyectos Estratégicos 

Implementar integralmente la Política Nacional Anticorrupción en el INE, estableciendo 
mecanismos de medición de su cumplimiento institucional, así como de evaluación periódica. 

Modernizar la gestión administrativa y fortalecimiento del control interno del INE para inhibir y 
combatir la corrupción. 

Promover la cultura de la denuncia en el INE. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción. 

Subproceso 

Control Interno  

Procedimiento 

Realización de acompañamientos para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Elaborar un Diagnóstico para Identificar los objetivos específicos y prioridades cuyo cumplimiento 

corresponde al INE en términos de la Política Nacional Anticorrupción; identificar qué acciones en la 

materia ha realizado el Instituto, y cuáles se encuentran pendientes de implementación. 

Promover, dar seguimiento, medir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional Anticorrupción 

del sistema Nacional Anticorrupción en el INE, correspondiente al 2021. 

Dar seguimiento a la normatividad y acciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
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Fundamento 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley General de Mejora Regulatoria. 

Política Nacional Anticorrupción. 

Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas,  

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE).  

Acuerdo INE/JGE193/2019 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el Código de Conducta del INE. 

Acuerdo OIC-INE/04/2019 del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 
por el que se emite el Código de Ética de la Función Pública Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Metas 

Conocer el grado de cumplimiento de la implementación de la PNA en el INE, y promover, medir y 
evaluar el avance a su debida e integral implementación, respecto de los ejes y prioridades aplicables 
y susceptibles de ser implementados en 2021.  

Actividades 

1. Elaborar Carta de Planeación. 

2. Elaboración y entrega de los oficios de inicio, solicitud de información inicial, complementaria 
y/o adicional. 

3. Procesamiento de la información y elaboración de un Diagnóstico en el INE donde se 
documenten las obligaciones correspondientes al INE derivadas de los Ejes y Prioridades 
aplicables de la Política Nacional Anticorrupción; se determine el grado de avance existente 
respecto del cumplimiento de dichas obligaciones, y el universo de actividades pendientes de 
implementación.  

4. Identificar y documentar las Prioridades de la PNA que deben implementarse en el corto, 
mediano y largo plazo en el INE, las cuales serán sujetas de seguimiento, verificación y 
acompañamiento 

5. Promover, dar seguimiento, medir y evaluar el cumplimiento de la implementación integral de 
la PNA en el INE, respecto de 2021.  

6. Realización de visitas en sitio en caso de requerirse. 

7. Elaboración de propuestas de acciones de mejora y/o recomendaciones, de ser procedente. 
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8. Elaboración y entrega de los Informes de Resultados. 

9. Dar seguimiento al 100% de las acciones y normas emitidas por el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de determinar las acciones a realizar y promover su 
implementación en el OIC y en su caso en el INE. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓            

2  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

3  ✓ ✓ ✓         

4   ✓ ✓         

5  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

7        ✓ ✓ ✓ ✓  

8           ✓ ✓ 

9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición Anual.  

INDICADOR A.    IMPLEMENTACIÓN DE PRIORIDADES DE LA PNA 

Porcentaje de prioridades y acciones implementadas por el INE  

de acuerdo con las definidas para seguimiento por el OIC  

_________________________________________________________________ x 100 

Porcentaje de prioridades y acciones establecidas en la PNA que corresponde implementar por el INE,  

definidas para seguimiento por el OIC 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DEN/04/2021 

Unidad responsable Unidad de Evaluación, Normatividad y 
Desarrollo Administrativo 

Dirección responsable Dirección de Evaluación y Normatividad 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE CONTROL INTERNO EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

Proyecto Estratégico 

Modernizar la gestión administrativa y fortalecimiento del control interno del INE para inhibir y 
combatir la corrupción. 

Fortalecer la identidad dual del OIC como parte integrante del INE y del SNA. 

Modernizar, profesionalizar y sistematizar las funciones fiscalizadora, investigadora y 
sancionadora. 

Establecer el Servicio de Carrera para las personas servidoras públicas del OIC 

Transmitir y reforzar la imagen del OIC del INE. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción. 

Subproceso 

Control Interno  

Procedimiento 

Coordinación para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Órgano Interno de Control 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Acompañar a las áreas del OIC en el proceso de fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a 
través de la coordinación de acciones correspondientes a la integración, actualización y 
seguimiento a los Programas de Trabajo: de Control Interno (PTCI), Administración de Riesgos 
(PTAR) e Integridad y Anticorrupción (PIA) (2020–2021), consensuados y documentados a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el MNCIINE. 

Fundamento 
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Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 487, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 1, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE). Acuerdo del Consejo General 
INE/CG252/2020.  

Marco Normativo de Control Interno del Instituto Nacional Electoral (MNCIINE), Acuerdo 
INE/JGE98/2019 de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la modificación del MCIIINE. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Metas 

Actualizar los PTCI, PTAR y PIA para el ejercicio 2021. 

Dar seguimiento a las acciones de control comprometidas en los PTCI, PTAR y PIA 2021. 

Actividades 

1. Elaborar Carta de Planeación. 

2. Elaboración y entrega de los oficios de designación y/o ratificación de enlaces. 

3. Actualización de los PTCI, PTAR y PIA 2021. 

4. Reuniones para consenso y validación de acciones de control comprometidas. 

5. Seguimiento trimestral a las acciones de control comprometidas, que hayan sido validadas, de 
los PTCI, PTAR y PIA 2020 – 2021. 

6. Revisión y análisis de la información y documentación remitida por las Unidades Responsables, 
respecto a las acciones de control de los PTCI, PTAR y PIA 2021. 

7. Elaboración e integración de los informes trimestrales de seguimiento a las acciones de control 
de los PTCI, PTAR y PIA 2021. 

8. Elaboración y entrega del Informe de Resultados en materia de Control Interno. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓            

2 ✓            

3  ✓           

4  ✓ ✓          

5   ✓   ✓   ✓  ✓  

6   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7    ✓   ✓   ✓  ✓ 
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8           ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición Semestral 

 
 

INDICADOR A. Porcentaje de cumplimiento de acciones de control comprometidas en los PTCI, PTAR y PIA 
2020 – 2021. 

 
 
 

Fórmula= 

Total de acciones de control implementadas por las Unidades 
Responsables del OIC 

* 100 Total de acciones de control comprometidas en coordinación con los 
Enlaces designados de Control Interno de las Unidades Responsables 

del OIC 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 

 

Clave de la Línea de Acción OIC/UENDA/DEN/05/2021 

Unidad responsable Unidad de Evaluación, Normatividad y 
Desarrollo Administrativo 

Dirección responsable Dirección de Evaluación y Normatividad 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: VIGILANCIA DE LA LEGALIDAD 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

Política Nacional Anticorrupción 

Implementar, vigilar y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional Anticorrupción del Sistema 
Nacional Anticorrupción en el Instituto Nacional Electoral 

Combate a la corrupción 

Prevenir, corregir y denunciar o sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, de manera 
oportuna, pronta y eficaz. 

Proyectos Estratégicos 

Vigilancia en el acompañamiento de los procedimientos de contratación del Instituto. 

Fortalecer la identidad dual del OIC como parte integrante del INE y del SNA. 

Acompañar y ser aliado de las Unidades Responsables en la consecución de la mejora 
administrativa y uso eficiente de los recursos. 

Involucrar a la sociedad civil y organismos empresariales en el esfuerzo del combate a la 
corrupción. 

Transmitir y reforzar la imagen del OIC del INE.  

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción. 

Subproceso 

Subcomités y actos inherentes al procedimiento de contratación. 

Procedimiento 

Verificación del apego normativo y asesoría en los procedimientos de contratación. 
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PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Verificar la legalidad y oportunidad de los procedimientos de contrataciones (Licitación Pública, 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicaciones Directas) y la obtención de las mejores 
condiciones para el Instituto en precio, calidad y oportunidad. 

Fundamento 

Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 487, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículos 1, 8, 9 y 28, de la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE). 

Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Muebles y Servicios. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles 
y Servicios del Instituto Federal Electoral. 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las Mismas. 

Políticas, Bases y Lineamientos del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral. 

Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Federal Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Metas 

Verificar el apego normativo del 100% de los procedimientos de contratación y la obtención de las 
mejores condiciones para el Instituto, realizados por Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas y Adjudicaciones Directas. 

Actividades 

1. Recepción de la documentación soporte de los proyectos de convocatorias, así como de los 
asuntos sometidos a consideración de los Subcomités.  
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2. Análisis de la documentación soporte y elaboración de cédulas de análisis con la información 
general de los antecedentes, de los proyectos de convocatoria, observaciones y/o comentarios, 
previo a las sesiones y actos en que se participará. 

3. Asistencia (presencial o remota), asesoría y vigilancia a la legalidad de los Comités de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de Obras Públicas y Servicios relacionados con la 
mismas y de los subcomités revisores de convocatorias, exponiendo, en su caso, las 
observaciones y/o comentarios y verificando el apego normativo del evento 

4. Seguimiento y vigilancia del apego normativo de los procedimientos de contratación en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas. 

5. Elaboración de teorías de escenarios conteniendo la información general de los procedimientos 
de contrataciones en curso, así como el análisis de las proposiciones legales administrativas, 
técnicas y económicas y los posibles licitantes adjudicados.  

6. Asistencia (presencial o remota), asesoría y vigilancia de la legalidad en los actos de visitas a 
sitio, juntas de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, revisión de las 
evaluaciones técnicas y económicas y fallo de los procedimientos de adquisiciones y de obras. 

7. Elaboración de notas informativas relativas a la congruencia y apego normativo de los 
resultados de los fallos, en contraste con la documentación que integra las propuestas y la 
normatividad aplicable.  

8. Elaboración de los documentos para vista de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en caso de 
identificar desapegos normativos en los procedimientos de contrataciones de adquisiciones y 
de obras. 

9. Elaboración de los informes trimestrales de procedimientos de contratación de adquisiciones y 
obras y elaboración del Informe de Resultados anual. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Semestral 
 

INDICADOR A.  
Porcentaje de eventos y actos inherentes al procedimiento de contratación en los que participa el OIC. 

 
 

 Fórmula= 
Número total de eventos celebrados por los Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, de Obras Públicas y Servicios relacionados 

* 100 
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con las mismas, de los subcomités revisores de convocatorias y de los 
actos inherentes a los procedimientos de contratación, que tuvieron 
acompañamiento del OIC. 

Número total de eventos realizados por los Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas, de los subcomités revisores de convocatorias y de los 
actos inherentes a los procedimientos de contratación. 

 
INDICADOR B.  
Porcentaje de observaciones del OIC atendidas por los Comités, Subcomités y las áreas participantes en los 
procedimientos de contratación, con el objeto de obtener las mejores condiciones para el Instituto en 
términos de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

 

Fórmula= 

Número total de observaciones atendidas para su debido cumplimiento y 
registradas en las actas de los eventos o actos 

* 100 
Número total de observaciones emitidas 
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7.3. Unidad de Auditoría  
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/01/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Todas las Direcciones de la UA 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: ASESORÍA Y CONSULTORÍA  

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción. 

Subproceso 

Control Interno. 

Procedimiento 

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Proporcionar la asesoría y consulta que requieran las áreas del OIC, del INE o las que instruya el 
Titular del OIC. 

Fundamento 

Artículo 82, incisos e), ii), tt), jjj) y kkk), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.  

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Realizar el 100% de las actividades de asesorías y consultorías que se soliciten. 
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Actividades 

1. Analizar mensualmente el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

2. Participar en el Fideicomiso “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional 
Electoral”. 

3. Participar en el Fideicomiso de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral. 

4. Participar en el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

5. Atender los acompañamientos de las auditorías de la ASF y externa. 

6. Participar en el Grupo de Gobierno de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

7. Atender las solicitudes de los actos de entrega-recepción de trabajos de obra pública. 

8. Desahogar las consultas que formulen las áreas del OIC o del INE. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Indicadores 

 
Medición Anual 
 
INDICADOR A: Porcentaje de actividades realizadas por la Unidad de Auditoría. 
 
 
 

Actividades realizadas  
X 100 

Total de actividades solicitadas  
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/02/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Todas las Direcciones de la UA 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

Proyecto Estratégico 

Coadyuvar en el proceso de presupuestación del Instituto. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Control Interno, Integridad y Anticorrupción. 

Subproceso 

Control interno. 

Procedimiento 

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Analizar las diferentes variables y elementos que se consideran en el proceso de elaboración del 
anteproyecto de presupuesto del INE como lo son, la tendencias del gastos por capítulo, unidad 
responsable, temporalidad, presupuesto ejercido, problemáticas observadas por el OIC, objetivo y 
alcance del proyecto, funciones de las áreas que presupuestan, historial de la proporción de los 
recursos ejercidos en el proyecto, etc; lo anterior a fin de identificar áreas de oportunidad y 
recomendaciones sobre los conceptos y montos presupuestados. 

Fundamento 

Artículo 82, incisos e), ii), y tt), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 
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Analizar el 100% de los proyectos específicos y proyectos base que integran el anteproyecto 
de presupuesto 2022.  

Actividades 

1. Verificar la normatividad aplicable para la integración del presupuesto, así como la tendencia 
de su ejercicio en años anteriores considerando el cumplimiento de metas y objetivos y los 
resultados de auditorías practicadas. 

2. Análisis y acompañamiento en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2022 del INE. 

3. Emitir opiniones sobre la elaboración del anteproyecto de presupuesto. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1       ✓ ✓    

2       ✓ ✓    

3        ✓    

Indicadores 

 
Medición Anual 
 
INDICADOR A: Porcentaje de presupuesto base y proyectos específicos analizados. 
 
 
 

Número de proyectos específicos y presupuesto base analizados  

X 100 Número total de proyectos específicos y presupuesto base 
considerados en el Anteproyecto de presupuesto 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/03/2021 
Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Todas las Direcciones de la UA 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Fiscalización. 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y profesional, 
aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar en forma estratégica las estructuras orgánicas y ocupacionales de las unidades 
administrativas del Instituto. 

Sistematizar la información, resultados y seguimiento de los procedimientos de prevención 
fiscalización, investigación y sanción. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Información y Comunicación. 

Subproceso 

Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas. 

Procedimiento 

Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas de información. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivos Específicos 

Establecer los requerimientos técnicos  necesarios para el desarrollo del Sistema de Información de 
Auditoría; así como acompañar el desarrollo, pruebas e implementación del sistema.  

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1 y 490 numeral 1 incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Artículos 3, fracción XXI, 9 fracción II, 10 fracción III , de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Artículo 3, fracción VI, de la Ley Federal  de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.  

Artículos 82, incisos c), d), f), g), k), m), n), o), p), r), bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral;  

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

file:///C:/Users/yolanda.lara/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SS66IGUF/3%20Y%2011%20LFRASP.docx
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Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Meta 

Realizar el acompañamiento técnico y funcional desde el establecimiento de los requerimientos, 
hasta la culminación del proyecto específico, actualización del SIA. 

Actividades 

1. Determinar los requerimientos técnicos de analizar las características del Sistema de Información 
de Auditoría considerando los lineamientos vigentes y la operación actual de las Direcciones de 
Auditoría. 

2. Establecer las adecuaciones y requerimientos de mejora al sistema considerando los 
lineamientos vigentes. 

3. La Unidad de Auditoría entregará a la Unidad de Evaluación, Normatividad y Desarrollo 
Administrativo los requerimientos, insumos nesarios para el desarrollo del del Sistema de 
Información de Auditoría. 

4. Coadyuvar en la etapa de pruebas. 

5. Seguimiento de la implementación y puesta en operación del SIA. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓           

2  ✓ ✓          

3    ✓         

4      ✓ ✓      

5       ✓ ✓     

Indicadores 

 
Medición Anual 
 
Indicador A: Porcentaje de actividades atendidas. 
 

Total de actividades concluidas 
x 100 

Total de actividades programadas 
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7.3.1. Dirección de Auditoría a Oficinas 
Centrales 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/DAOC/01/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: AUDITORÍAS FINANCIERAS A OFICINAS CENTRALES 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivos Estratégicos. Fiscalización 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y 
profesional, aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto. 

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales.   

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Fiscalización y vigilancia. 

Subproceso 

Auditoría. 

Procedimiento 

Planeación específica; 

Ejecución; 

Integración del expediente de auditoría. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Fiscalizar que los recursos asignados a las unidades responsables del Instituto se ejercieron de 
acuerdo con los montos aprobados, y que se aplicaron y registraron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas vigentes. 

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1; 490, numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f). g), h), i), k), m) y v); 492 y 493 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 82, numeral 1, incisos c), d), f). g), m), n), o), p), r) y bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Artículos 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25, de los Lineamientos para Fijar 
los Criterios para la Realización de Auditorías. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Realizar el 100% de siete auditorías Financieras a Oficinas Centrales conforme al Programa Anual 
de Auditorías 2021.  

Actividades 

1. Planeación específica. Se realizará la evaluación del control interno, a efecto de tener 
conocimiento general de las áreas por auditar, la normativa aplicable, los objetivos, el campo 
de acción, los antecedentes de auditorías anteriores y los demás elementos que permitan al 
auditor conocer un contexto general del auditado. 

2. Ejecución. Inicia con la notificación de la orden de auditoría; se formaliza con los enlaces 
designados, mediante el acta de inicio, y se aplican las pruebas y los procedimientos de 
auditoría. 

3. Presentación de Cédula de Resultados y Observaciones. Mediante oficio dirigido al servidor 
público, a quien se le notificó la orden de auditoría, se envía el proyecto de la Cédula de 
Resultados y Observaciones, para dar a conocer los hallazgos obtenidos, señalando el lugar, 
fecha y hora del acto en el que se firmará el acta correspondiente, para dejar constancia del 
mismo. 

4. Integración del expediente de auditoría. Estará integrado con los papeles de trabajo (cédulas 
analíticas y sumarias), con los documentos que sustenten los hechos observados, debidamente 
foliados, con marcas y cruces de auditoría, ordenados conforme a los índices respectivos. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓   ✓    ✓     

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3    ✓    ✓    ✓ 

4     ✓    ✓   ✓ 

Indicadores 

 
Medición Anual 
 
INDICADOR A: Porcentaje de auditorías realizadas. 
 
 

Número de auditorías realizadas  
X 100 

Número de auditorías programadas  
 

 



 
 

93 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 202 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/DAOC/02/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Fiscalización 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y 
profesional, aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto. 

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales.   

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Fiscalización y Vigilancia. 

Subproceso 

Auditoría. 

Procedimiento 

Planeación específica; 

Ejecución; 

Integración del expediente de auditoría. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Fiscalizar que los recursos asignados para inversión en infraestructura se hayan ejercido de 
acuerdo con los montos aprobados, registrados y comprobados, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas vigentes aplicables; así como, evaluar la eficacia, eficiencia y 
economía. 

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1; 490, numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m) y v); 492 y 493, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Artículo 82, numeral 1, incisos c), d), f), g), m), n), o), p), r) y bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

Artículos 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25, de los Lineamientos para Fijar 
los Criterios para la Realización de Auditorías. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Realizar el 100% de tres auditorías de Obra Pública conforme al Programa Anual de Auditorías 
2021. 

Actividades 

1. Planeación específica. Se realizará la evaluación del control interno, a efecto de tener 
conocimiento general de las áreas por auditar, la normativa aplicable, los objetivos, el campo 
de acción, los antecedentes de auditorías anteriores y los demás elementos que permitan al 
auditor conocer un contexto general del auditado. 

2. Ejecución. Inicia con la notificación de la orden de auditoría; se formaliza con los enlaces 
designados, mediante el acta de inicio, y se aplican las pruebas y los procedimientos de 
auditoría. 

3. Presentación de Cédula de Resultados y Observaciones. Mediante oficio dirigido al servidor 
público, a quien se le notificó la orden de auditoría, se envía el proyecto de la Cédula de 
Resultados y Observaciones, para dar a conocer los hallazgos obtenidos, señalando el lugar, 
fecha y hora del acto en el que se firmará el acta correspondiente, para dejar constancia del 
mismo. 

4. Integración del expediente de auditoría. Estará integrado con los papeles de trabajo (cédulas 
analíticas y sumarias), con los documentos que sustenten los hechos observados, debidamente 
foliados, con marcas y cruces de auditoría, ordenados conforme a los índices respectivos. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓       ✓     

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ 

3     ✓       ✓ 

4      ✓ ✓    ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Anual 
 
INDICADOR A. Porcentaje de auditorías realizadas. 
 

Número de Auditorías realizadas 
X 100 

Número de Auditorías programadas 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/DAOC/03/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EMITIDAS EN LAS AUDITORÍAS 
(SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES) 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Fiscalización 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y 
profesional, aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto. 

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales.   

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Fiscalización y Vigilancia. 

Subproceso 

Auditoría. 

Procedimiento 

Seguimiento de acciones promovidas; 

Promoción de responsabilidades; 

Integración del expediente de auditoría. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron implementadas por el área auditada 
en los términos señalados en las cédulas de observaciones, permitiendo la solución de la 
problemática o, en su caso, el avance en su atención. 

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1; 490, numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m) y v); 492 y 493, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Artículo 82, numeral 1, incisos c), d), f), g), m), n), o), p), r) y bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

Artículos 3, 4, 6, 11, 27, 28, 29, 30 y 37, de los Lineamientos para Fijar los Criterios para la 
Realización de Auditorías. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Realizar el 100% de diez seguimientos a las acciones correctivas y preventivas emitidas que se 
encuentran en etapa de seguimiento por parte de la instancia de fiscalización. 

Actividades 

1. Seguimiento de acciones promovidas. Se comprobará que las acciones preventivas y/o 
correctivas fueron atendidas o solventadas por el área auditada en los términos señalados en 
las cédulas de observaciones, para constatar si la problemática identificada fue solucionada o, 
en su caso, el avance en su atención o solventación. El Titular de la Unidad de Auditoría deberá 
notificar mediante oficio el resultado del seguimiento a las acciones promovidas, acompañando 
a éste las cédulas de seguimiento. 

2. Promoción de responsabilidades. Si como resultado del seguimiento la unidad fiscalizadora 
determina la no solventación de acciones correctivas que involucren hechos presuntamente 
irregulares, deberá remitir el asunto a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el Informe de 
Presuntos Hechos Irregulares. 

3. Integración del expediente de auditoría. Estará compuesto con los papeles de trabajo y los 
documentos generados durante la etapa de seguimiento. Los expedientes se integrarán en el 
orden señalado en los índices respectivos, los papeles de trabajo deberán estar debidamente 
foliados y contener las marcas y cruces de auditoría. 

Cronograma: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Anual 
 
INDICADOR A. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas a las que se les dio seguimiento. 
 

Número de acciones correctivas y preventivas a las que se les 
dio seguimiento 

X 100 
Total de acciones correctivas y preventivas sujetas a 

seguimiento por la instancia de fiscalización 
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7.3.2. Dirección de Auditoría a Órganos 
Desconcentrados 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/DAOD/01/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Dirección de Auditoría a Órganos 
Desconcentrados 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: AUDITORÍAS FINANCIERAS A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Fiscalización 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y 
profesional, aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto. 

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales.   

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Fiscalización y Vigilancia. 

Subproceso 

Auditoría. 

Procedimiento 

Planeación específica; 

Ejecución; 

Integración del expediente de auditoría. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Junta Local Ejecutiva y Juntas 
Distritales Ejecutivas; así como, verificar la eficacia, eficiencia y economía en la administración de 
los recursos y comprobar el cumplimiento de sus objetivos, metas, indicadores y normativa 
aplicable.  

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1; 490, numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m) y v); 492 y 493, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Artículo 82, numeral 1, incisos c), d), f), g), m), n), o), p), r) y bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

Artículos 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25, de los Lineamientos para Fijar 
los Criterios para la Realización de Auditorías. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Realizar el 100% de ocho auditorías financieras a Órganos Desconcentrados conforme al Programa 
Anual de Auditorías 2021. 

Actividades 

1. Planeación específica. Se realizará la evaluación del control interno, a efecto de tener 
conocimiento general de las áreas por auditar, la normativa aplicable, los objetivos, el campo 
de acción, los antecedentes de auditorías anteriores y los demás elementos que permitan al 
auditor conocer un contexto general del auditado. 

2. Ejecución. Inicia con la notificación de la orden de auditoría; se formaliza con los enlaces 
designados, mediante el acta de inicio, y se aplican las pruebas y los procedimientos de 
auditoría. 

3. Presentación de Cédula de Resultados y Observaciones. Mediante oficio dirigido al servidor 
público, a quien se le notificó la orden de auditoría, se envía el proyecto de la Cédula de 
Resultados y Observaciones, para dar a conocer los hallazgos obtenidos, señalando el lugar, 
fecha y hora del acto en el que se firmará el acta correspondiente, para dejar constancia del 
mismo. 

4. Integración del expediente de auditoría. Estará integrado con los papeles de trabajo (cédulas 
analíticas y sumarias), con los documentos que sustenten los hechos observados, debidamente 
foliados, con marcas y cruces de auditoría, ordenados conforme a los índices respectivos. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓   ✓   ✓   ✓  

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3   ✓   ✓   ✓   ✓

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Indicadores 

Medición Anual 
 
INDICADOR A. Porcentaje de auditorías realizadas. 

 
Número de Auditorías realizadas a Órganos Desconcentrados___ x 100 
Número de Auditorías programadas a Órganos Desconcentrados 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/DAOD/02/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Dirección de Auditoría a Órganos 
Desconcentrados 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EMITIDAS EN LAS AUDITORÍAS 
(SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES) EN ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Fiscalización 

Fiscalización 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y 
profesional, aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto. 

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales.   

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Fiscalización y Vigilancia. 

Subproceso 

Auditoría. 

Procedimiento 

Seguimiento de acciones promovidas; 

Promoción de responsabilidades; 

Integración del expediente de auditoría. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron implementadas por el área auditada 
en los términos señalados en las cédulas de observaciones, permitiendo la solución de la 
problemática o, en su caso, el avance en su atención. 

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1; 490, numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m) y v); 492 y 493, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



 
 

101 

Artículo 82, numeral 1, incisos c), d), f), g), m), n), o), p), r) y bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

Artículos 3, 4, 6, 11, 27, 28, 29, 30 y 37, de los Lineamientos para Fijar los Criterios para la 
Realización de Auditorías. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Realizar el 100% de ocho seguimientos a las acciones correctivas y preventivas emitidas que se 
encuentran en etapa de seguimiento por parte de la instancia de fiscalización. 

Actividades 

1. Seguimiento de acciones promovidas. Se comprobará que las acciones preventivas y/o 
correctivas fueron atendidas o solventadas por el área auditada en los términos señalados en 
las cédulas de observaciones, para constatar si la problemática identificada fue solucionada o, 
en su caso, el avance en su atención o solventación. El Titular de la Unidad de Auditoría deberá 
notificar mediante oficio el resultado del seguimiento a las acciones promovidas, acompañando 
a éste las cédulas de seguimiento. 

2. Promoción de responsabilidades. Si como resultado del seguimiento la unidad fiscalizadora 
determina la no solventación de acciones correctivas que involucren hechos presuntamente 
irregulares, deberá remitir el asunto a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el Informe de 
Presuntos Hechos Irregulares. 

3. Integración del expediente de auditoría. Estará compuesto con los papeles de trabajo y los 
documentos generados durante la etapa de seguimiento. Los expedientes se integrarán en el 
orden señalado en los índices respectivos, los papeles de trabajo deberán estar debidamente 
foliados y contener las marcas y cruces de auditoría. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Indicadores 

Medición Anual 

 
INDICADOR A. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas solventadas o atendidas 

 
Número de acciones correctivas y preventivas a las que se les 

dio seguimiento en Órganos Desconcentrados 

X 100 Total de acciones correctivas y preventivas sujetas a 
seguimiento por la instancia de fiscalización en Órganos 

Desconcentrados 
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7.3.3. Dirección de Auditoría de Desempeño y 
Especiales 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/DADE/01/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Dirección de Auditoría de Desempeño y 
Especiales 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: AUDITORÍAS ESPECIALES 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Fiscalización 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y 
profesional, aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto  

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Fiscalización y Vigilancia. 

Subproceso 

Auditoría. 

Procedimiento 

Planeación específica; 

Ejecución; 

Integración del expediente de auditoría. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Fiscalizar que los recursos asignados a las diversas unidades administrativas del Instituto se hayan 
ejercido de acuerdo con los montos aprobados, registrados y comprobados, de conformidad con 
las disposiciones legales y normativas vigentes aplicables; así como, evaluar la eficacia, eficiencia 
y economía.  

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1; 490, numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m) y v); 492 y 493, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Artículo 82, numeral 1, incisos c), d), f), g), m), n), o), p), r) y bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

Artículos 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25, de los Lineamientos para Fijar 
los Criterios para la Realización de Auditorías. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Realizar el 100% de seis auditorías especiales conforme al Programa Anual de Auditorías 2021. 

Actividades 

1. Planeación específica. Se realizará la evaluación del control interno, a efecto de tener 
conocimiento general de las áreas por auditar, la normativa aplicable, los objetivos, el campo 
de acción, los antecedentes de auditorías anteriores y los demás elementos que permitan al 
auditor conocer un contexto general del auditado. 

2. Ejecución. Inicia con la notificación de la orden de auditoría; se formaliza con los enlaces 
designados, mediante el acta de inicio, y se aplican las pruebas y los procedimientos de 
auditoría. 

3. Presentación de Cédula de Resultados y Observaciones. Mediante oficio dirigido al servidor 
público, a quien se le notificó la orden de auditoría, se envía el proyecto de la Cédula de 
Resultados y Observaciones, para dar a conocer los hallazgos obtenidos, señalando el lugar, 
fecha y hora del acto en el que se firmará el acta correspondiente, para dejar constancia del 
mismo. 

4. Integración del expediente de auditoría. Estará integrado con los papeles de trabajo (cédulas 
analíticas y sumarias), con los documentos que sustenten los hechos observados, debidamente 
foliados, con marcas y cruces de auditoría, ordenados conforme a los índices respectivos. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓    ✓    ✓    

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3    ✓    ✓    ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Anual 
 
INDICADOR A. Porcentaje de auditorías realizadas. 

 
Número de Auditorías realizadas___ x 100 
Número de Auditorías programadas 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/DADE/02/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Dirección de Auditoría de Desempeño y 
Especiales 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EMITIDAS EN LAS AUDITORÍAS 
(SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES)  

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Fiscalización 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y 
profesional, aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto. 

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales.   

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Fiscalización y Vigilancia. 

Subproceso 

Auditoría. 

Procedimiento 

Seguimiento de acciones promovidas; 

Promoción de responsabilidades; 

Integración del expediente de auditoría. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron implementadas por el área auditada 
en los términos señalados en las cédulas de observaciones, permitiendo la solución de la 
problemática o, en su caso, el avance en su atención. 

Fundamento 

Artículos 487, numeral 1; 490, numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m) y v); 492 y 493, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 82, numeral 1, incisos c), d), f), g), m), n), o), p), r) y bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Artículos 3, 4, 6, 11, 27, 28, 29, 30 y 37, de los Lineamientos para Fijar los Criterios para la 
Realización de Auditorías. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

 

Meta 

Realizar el 100% de seis seguimientos a las acciones correctivas y preventivas emitidas que se 
encuentran en etapa de seguimiento por parte de la instancia de fiscalización. 

Actividades 

1. Seguimiento de acciones promovidas. Se comprobará que las acciones preventivas y/o 
correctivas fueron atendidas o solventadas por el área auditada en los términos señalados en 
las cédulas de observaciones, para constatar si la problemática identificada fue solucionada o, 
en su caso, el avance en su atención o solventación. El Titular de la Unidad de Auditoría deberá 
notificar mediante oficio el resultado del seguimiento a las acciones promovidas, acompañando 
a éste las cédulas de seguimiento. 

2. Promoción de responsabilidades. Si como resultado del seguimiento la unidad fiscalizadora 
determina la no solventación de acciones correctivas que involucren hechos presuntamente 
irregulares, deberá remitir el asunto a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el Informe de 
Presuntos Hechos Irregulares. 

3. Integración del expediente de auditoría. Estará compuesto con los papeles de trabajo y los 
documentos generados durante la etapa de seguimiento. Los expedientes se integrarán en el 
orden señalado en los índices respectivos, los papeles de trabajo deberán estar debidamente 
foliados y contener las marcas y cruces de auditoría. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Anual 
 
INDICADOR A. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas a las que se les dio seguimiento 
 

Número de acciones correctivas y preventivas a las que se les 
dio seguimiento 

X 100 
Total de acciones correctivas y preventivas sujetas a 

seguimiento por la instancia de fiscalización 
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7.3.4. Dirección de Auditoría a Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/UA/DATIC/01/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Dirección de Auditoría a Tecnologías de 
Información y Comunicación 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: AUDITORÍAS ESPECIALES A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Fiscalización 

Fiscalización 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y 
profesional, aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto. 

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales.   

Fiscalizar las adquisiciones, servicios y procesos relacionados con tecnologías de información y 
comunicación. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Fiscalización y vigilancia. 

Subproceso 

Auditoría. 

Procedimiento 

Planeación específica; 

Ejecución; 

Integración de expedientes de auditoría. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Fiscalizar que los recursos asignados relacionados con tecnologías de la información y la 
comunicación se hayan ejercido de acuerdo con los montos aprobados, registrados y comprobados, 
de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes aplicables, incluyendo las 
mejores prácticas en materia de TIC. 

Fundamento 
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Artículos 487, numeral 1; 490, numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f). g), h), i), k), m) y v); 492 y 493 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 82, numeral 1, incisos c), d), f). g), m), n), o), p), r) y bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

Artículos 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25, de los Lineamientos para Fijar 
los Criterios para la Realización de Auditorías. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Realizar el 100% de seis auditorías especiales a tecnologías de la información y la comunicación 
conforme al Programa Anual de Auditorías 2021.  

Actividades 

1. Planeación específica. Se realizará la evaluación del control interno, a efecto de tener 
conocimiento general de las áreas por auditar, la normativa aplicable, los objetivos, el campo 
de acción, los antecedentes de auditorías anteriores y los demás elementos que permitan al 
auditor conocer un contexto general del auditado. 

2. Ejecución. Inicia con la notificación de la orden de auditoría; se formaliza con los enlaces 
designados, mediante el acta de inicio, y se aplican las pruebas y los procedimientos de 
auditoría. 

3. Presentación de Cédula de Resultados y Observaciones. Mediante oficio dirigido al servidor 
público, a quien se le notificó la orden de auditoría, se envía el proyecto de la Cédula de 
Resultados y Observaciones, para dar a conocer los hallazgos obtenidos, señalando el lugar, 
fecha y hora del acto en el que se firmará el acta correspondiente, para dejar constancia del 
mismo. 

4. Integración del expediente de auditoría. Estará integrado con los papeles de trabajo (cédulas 
analíticas y sumarias), con los documentos que sustenten los hechos observados, debidamente 
foliados, con marcas y cruces de auditoría, ordenados conforme a los índices respectivos. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓   ✓    ✓     

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3     ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  

4      ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Anual 
 
INDICADOR A: Porcentaje de auditorías realizadas. 
 

Número de auditorías realizadas  
X 100 

Número de auditorías programadas  
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de 
Acción 

OIC/UA/DATIC/02/2021 

Unidad responsable Unidad de Auditoría 

Dirección responsable Dirección de Auditoría a Tecnologías de 
Información y Comunicación 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EMITIDAS EN LAS AUDITORÍAS 
(SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES) 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Fiscalización 

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en forma oportuna, ágil, objetiva, precisa y 
profesional, aprovechando las oportunidades tecnológicas. 

Proyectos Estratégicos 

Fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos; así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, objetivos y metas del Instituto. 

Consolidar la fiscalización y prevención de actos irregulares relacionados con el incumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a las funciones de las personas servidoras 
electorales.   

Fiscalizar las adquisiciones, servicios y procesos relacionados con tecnologías de información y 
comunicación. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Fiscalización y Vigilancia. 

Subproceso 

Auditoría. 

Procedimiento 

Seguimiento de acciones promovidas; 

Promoción de responsabilidades; 

Integración del expediente de auditoría. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron implementadas por el área auditada 
en los términos señalados en las cédulas de observaciones, permitiendo la solución de la 
problemática o, en su caso, el avance en su atención. 

Fundamento 
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Artículos 487, numeral 1; 490, numeral 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m) y v); 492 y 493, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 82, numeral 1, incisos c), d), f), g), m), n), o), p), r) y bb), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

Artículos 3, 4, 6, 11, 27, 28, 29, 30 y 37, de los Lineamientos para Fijar los Criterios para la 
Realización de Auditorías. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Realizar el 100% de seis seguimientos a las acciones correctivas y preventivas emitidas que se 
encuentran en etapa de seguimiento por parte de la instancia de fiscalización. 

Actividades 

1. Seguimiento de acciones promovidas. Se comprobará que las acciones preventivas y/o 
correctivas fueron atendidas o solventadas por el área auditada en los términos señalados en 
las cédulas de observaciones, para constatar si la problemática identificada fue solucionada o, 
en su caso, el avance en su atención o solventación. El Titular de la Unidad de Auditoría deberá 
notificar mediante oficio el resultado del seguimiento a las acciones promovidas, acompañando 
a éste las cédulas de seguimiento. 

2. Promoción de responsabilidades. Si como resultado del seguimiento la unidad fiscalizadora 
determina la no solventación de acciones correctivas que involucren hechos presuntamente 
irregulares, deberá remitir el asunto a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el Informe de 
Presuntos Hechos Irregulares. 

3. Integración del expediente de auditoría. Estará compuesto con los papeles de trabajo y los 
documentos generados durante la etapa de seguimiento. Los expedientes se integrarán en el 
orden señalado en los índices respectivos, los papeles de trabajo deberán estar debidamente 
foliados y contener las marcas y cruces de auditoría. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Anual 
 
INDICADOR A. Porcentaje de acciones correctivas y preventivas a las que se les dio seguimiento 
 

Número de acciones correctivas y preventivas a las que se 
les dio seguimiento 

X 100 
Total de acciones correctivas y preventivas sujetas a 

seguimiento por la instancia de fiscalización 
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7.3.5. Programa Anual de Auditoría 2021 
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Programa Anual de Auditoría 2021 
 

El planteamiento de las auditorías a realizar este 2021 por la Unidad de Auditoría, pretende 
implementar un enfoque integral en todo el proceso de fiscalización, a fin de acopiar diferentes 
elementos que le permitan al auditor identificar la causa raíz de la problemática que en su caso 
señalen las observaciones realizadas; lo anterior, a fin de profundizar en los planteamientos de 
las acciones correctivas y preventivas que se establezcan; incrementando así, el valor agregado 
de la auditoría en las diversas Unidades Responsables del Instituto. 
 

Lo anterior, incluye la realización de treinta auditorías, treinta seguimientos de observaciones y 
acciones emitidas en las auditorías, el análisis del anteproyecto de presupuesto, así como 
actividades de asesoría y consultoría. 
 

Es de notar, que en el Programa Anual de Auditoría 2020, basado en el diagnóstico de la Unidad, 
se determinó enfocar una importante cantidad de horas hombre en la ejecución de 30 auditorías 
de seguimiento, cuyo objetivo fue el de verificar la correcta implementación y funcionamiento de 
las acciones determinadas en auditorías pasadas, y que fueron atendidas en su oportunidad; 
destacando la determinación de una sola observación, situación que pone de manifiesto la 
seriedad e importancia que las áreas auditadas otorgaron a las auditorías, lo cual confirmó el 
correcto funcionamiento de los controles y mejoras en los procesos recomendados a las áreas 
auditadas seleccionadas. En este sentido, para el Programa de Auditoría del 2021, esta fuerza 
de trabajo se enfocará a la realización de seguimientos de observaciones y acciones emitidas en 
las auditorías, cuyo objetivo será el de profundizar y agotar en el análisis de la información que 
las áreas auditadas procuran a esta área de fiscalización, con la que se pretende aclarar, corregir, 
justificar y evidenciar la atención de las acciones correctivas y preventivas que se han 
determinado en la ejecución de las auditorías. 
 

Todo ello, sin dejar de considerar que en lo subsecuente, esta Unidad de Auditoría determine 
nuevamente la necesidad de aperturar auditorías de seguimiento 
 
Auditorías 
 
Por medio de estas auditorías, la Unidad cumple con la misión de fiscalizar la gestión 
administrativa del Instituto Nacional Electoral.  
 

Asimismo, derivado de los resultados obtenidos de estos actos, se fortalecerán los mecanismos 
de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, que forman parte de los objetivos del Sistema 
Nacional Anticorrupción en la prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos 
de corrupción. 
 

El desafío de esta autoridad fiscalizadora es establecer una coordinación interinstitucional en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos para disuadir las faltas administrativas y 
en su caso, los posibles hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan, 
ello a través de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en el INE, con base en una 
visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de 
capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. 
 

En el Programa Anual de Auditoría 2021 se tiene previsto fiscalizar los recursos asignados para 
la contratación de estudios e investigaciones; asesorías y subcontratación de servicios con 
terceros; bienes y servicios informáticos; obra pública; verificación de recursos erogados en 
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas; el diseño e implementación de proyectos específicos; el 
funcionamiento, operatividad y cumplimiento de la normatividad de Unidades Responsables del 
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INE; la fiscalización a la gestión de los recursos humanos del INE; adquisiciones de suscripciones 
y actualización de software, licenciamiento y soporte técnico de herramientas informáticas; la 
actualización de la infraestructura informática; la implementación de sistemas y los servicios 
personales enfocados a TIC; así como la revisión a las estructuras orgánicas de las áreas que 
integran al INE. 
 

En este contexto, el programa de trabajo de la Unidad de Auditoría para el ejercicio 2021, incluye 
realizar treinta auditorías, integradas por quince financieras, doce especiales y tres de obra 
pública; treinta seguimientos de observaciones y acciones emitidas en las auditorías; análisis del 
anteproyecto de presupuesto, así como actividades de consultoría y asesoría, con un enfoque 
integral, con objetivos y alcances complementarios; a continuación, el detalle de las mismas:  
 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021 

UA 
AUDITORÍAS 

TOTAL 
FI ES OP 

DAOC 7   3 10 

DAOD 8     8 

DADE   6   6 

DATIC   6 (1)   6 (1) 

SUMA 15 12 3 30 
FI.- Auditorías Financieras  
ES.- Auditorías Especiales  
OP.- Auditorías de Obra Pública  
(1) Se inició en noviembre de 2020. 

 

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 2021 

UA 
AUDITORÍAS 

TOTAL 
FI ES OP 

DAOC 7   3 10 

DAOD 8     8 

DADE   6   6 

DATIC   6   6 

SUMA 15 12 3 30 
 

FI.- Auditorías Financieras  
ES.- Auditorías Especiales  
OP.- Auditorías de Obra Pública  
Se inició en noviembre de 2020 

 
Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales (DAOC) 
 

La DAOC planeó la ejecución de diez auditorías; siete financieras y tres de obra pública; para 
verificar que los recursos asignados al Instituto hayan sido presupuestados, contratados, 
ejercidos, devengados, comprobados, pagados y registrados contable y presupuestalmente 
conforme a la normativa aplicable; así como, evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía. Se 
enfocarán a temas relacionados con adquisiciones del Instituto; la contratación de asesorías, 
estudios e investigaciones; y recursos para la capacitación electoral y educación cívica; además 
de revisar la gestión administrativa y financiera del Instituto. 
 

De igual manera se realizarán diez seguimientos de observaciones y acciones emitidas en las 
auditorías, con el objeto de comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron 
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implementadas por el área auditada en los términos señalados en las cédulas de observaciones, 
permitiendo la solución de la problemática o, en su caso, el avance en su atención.  
 

En función de los seguimientos de las observaciones de auditorías anteriores, se tiene 
considerado realizar en el ejercicio 2021 diecinueve Informes de Presuntos Hechos Irregulares, 
de conformidad con lo siguiente: 
 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Diez Nueve 
 

Si como resultado del seguimiento la unidad fiscalizadora determina la no solventación de 
acciones correctivas que involucren hechos presuntamente irregulares, se remitirá el expediente 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el Informe de Presuntos Hechos Irregulares. 
 
Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados (DAOD)  
 
La DAOD tiene previsto ejecutar ocho auditorías financieras, mediante dichas auditorías 
planeadas, se pretende verificar integralmente que los recursos erogados en las Juntas Locales 
y Distritales Ejecutivas, para el cumplimiento de los objetivos asignados, hayan sido 
presupuestados, contratados, ejercidos, devengados, comprobados, pagados y registrados 
contable y presupuestalmente conforme a la normativa aplicable; así como, evaluar la eficacia, la 
eficiencia y la economía.  
 

Adicionalmente, se realizarán ocho seguimientos de observaciones y acciones emitidas en las 
auditorías, con el objeto de comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron 
implementadas por el área auditada en los términos señalados en las cédulas de observaciones, 
permitiendo la solución de la problemática o, en su caso, el avance en su atención.  
 

En función de los seguimientos de las observaciones de auditorías anteriores, se tiene 
considerado realizar en el ejercicio 2021 ocho Informes de Presuntos Hechos Irregulares, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Cuatro Cuatro 

 
Si como resultado del seguimiento la unidad fiscalizadora determina la no solventación de 
acciones correctivas que involucren hechos presuntamente irregulares, se remitirá el expediente 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el Informe de Presuntos Hechos Irregulares. 
 
Dirección de Auditoría de Desempeño y Especiales (DADE) 
 

La DADE planeó la ejecución de seis auditorías especiales, teniendo como propósito principal, 
fiscalizar de manera integral que la operación y los recursos asignados a las diversas unidades 
administrativas del Instituto se hayan realizado y ejercido de acuerdo con los objetivos, metas, 
actividades, montos aprobados, registrados y comprobados, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas vigentes aplicables; así como, evaluar la eficacia, la eficiencia 
y la economía. Privilegiando la fiscalización a las estructuras orgánicas de Direcciones Ejecutivas 
y Unidades Técnicas. 
 

Adicionalmente, se realizarán seis seguimientos de observaciones y acciones emitidas en las 
auditorías, con el objeto de comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron 
implementadas por el área auditada en los términos señalados en las cédulas de observaciones, 
permitiendo la solución de la problemática o, en su caso, el avance en su atención.  
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En función de los seguimientos de las observaciones de auditorías anteriores, se tiene 
considerado realizar en el ejercicio 2021 tres Informes de Presuntos Hechos Irregulares, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Tres --- 
 

Si como resultado del seguimiento la unidad fiscalizadora determina la no solventación de 
acciones correctivas que involucren hechos presuntamente irregulares, se remitirá el expediente 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el Informe de Presuntos Hechos Irregulares. 
 
Dirección de Auditoría a Tecnologías de Información y Comunicación (DATIC)  
 
La DATIC programó ejecutar seis auditorías de tipo especial, en las cuales se verificará que los 
recursos asignados para tecnologías de la información y comunicaciones se hayan ejercido de 
acuerdo con los montos aprobados, registrados y comprobados, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas vigentes aplicables; así como, evaluar la eficacia, eficiencia y 
la economía.  
 

Las seis auditorías especiales estarán enfocadas a temas relacionados con adquisiciones y 
servicios de suscripciones y actualización de software, licenciamiento y soporte técnico de 
herramientas informáticas, la actualización de la infraestructura informática del INE, la 
implementación de sistemas y los servicios personales enfocados a TIC, es necesario comentar 
que la auditoría a los Servicios Administrados de Cómputo, inició el 17 del mes de noviembre de 
2020. 
 

De igual manera se realizarán seis seguimientos de observaciones y acciones emitidas en las 
auditorías, con el objeto de comprobar que las acciones preventivas y/o correctivas fueron 
implementadas por el área auditada en los términos señalados en las cédulas de observaciones, 
permitiendo la solución de la problemática o, en su caso, el avance en su atención. 
 

Si como resultado del seguimiento la unidad fiscalizadora determina la no solventación de 
acciones correctivas que involucren hechos presuntamente irregulares, se remitirá el expediente 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el Informe de Presuntos Hechos Irregulares. 
 
Unidades Responsables para revisar 
 
Entre las unidades responsables que auditará la Unidad de Auditoría están: Secretaría Ejecutiva 
(SE), Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos (DEPPP), Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (DESPEN), Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), Unidad Técnica de Servicios de 
Informática (UTSI), Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
(UTTyPDP), Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación (UTIGyND), Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI), Coordinación 
Nacional de Comunicación Social (CNCS), Dirección del Secretariado (DS), así como Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas. 
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7.3.6. Programación de Auditorías 
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PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS 
 

 

Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales (DAOC) 

Núm. Auditoría Mes de inicio Mes final 

1 Auditoría Financiera Enero Mayo 

2 Auditoría Financiera Enero Mayo 

3 Auditoría de Obra de Pública  Enero Mayo 

4 Auditoría de Obra de Pública  Enero Mayo 

5 Auditoría Financiera Mayo Agosto 

6 Auditoría Financiera Mayo Agosto 

7 Auditoría Financiera Mayo Agosto 

8 Auditoría de Obra de Pública Julio Diciembre 

9 Auditoría Financiera Julio Diciembre 

10 Auditoría Financiera Julio Diciembre 
 

Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados (DAOD) 

Núm. Auditoría Mes de inicio Mes final 

1 Auditoría Financiera Enero Abril 

2 Auditoría Financiera Enero Abril 

3 Auditoría Financiera Abril Junio 

4 Auditoría Financiera Abril Junio 

5 Auditoría Financiera Julio Septiembre 

6 Auditoría Financiera Julio Septiembre 

7 Auditoría Financiera Octubre Diciembre 

8 Auditoría Financiera Octubre Diciembre 
 

Dirección de Auditoría de Desempeño y Especiales (DADE) 

Núm. Auditoría Mes de inicio Mes final 

1 Auditoría Especial Enero Mayo  

2 Auditoría Especial Enero Mayo 

3 Auditoría Especial Mayo Agosto 

4 Auditoría Especial Mayo Agosto 

5 Auditoría Especial Septiembre Diciembre 

6 Auditoría Especial Septiembre Diciembre 
 

 

Dirección de Auditoría a Tecnologías de Información y Comunicación (DATIC) 

Núm. Auditoría Mes de inicio Mes final 

1 Auditoría Especial Enero* Mayo 

2 Auditoría Especial Enero Julio 

3 Auditoría Especial Mayo Agosto 

4 Auditoría Especial Julio Octubre 

5 Auditoría Especial Septiembre Diciembre 

6 Auditoría Especial Septiembre Diciembre 
*La auditoría se inició en Noviembre de 2020.  
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7.4. Coordinación Técnica y de Gestión 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 

 

Clave de la Línea de Acción OIC/CTG/01/2021 

Área responsable Coordinación Técnica y de Gestión 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OIC 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 

institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía 

Proyectos Estratégicos 

Modernizar, profesionalizar y sistematizar las funciones fiscalizadora, investigadora y 

sancionadora. 

Transmitir y reforzar la imagen del OIC del INE. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Gestión Administrativa. 

Subproceso 

Recursos Humanos. 

Recursos Financieros. 

Recursos Materiales 

Servicios Generales 

Procedimiento 

Gestionar y controlar los recursos humanos del OIC. 

Gestionar y controlar el ejercicio de los recursos financieros asignados al OIC. 

Gestionar la adquisición de bienes y servicios. 

Administrar los servicios generales y bienes de consumo. 

Controlar y dar seguimiento al inventario de los bienes bajo el resguardo del personal del OIC. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Gestionar los recurso humanos, financieros y materiales en tiempo y forma para el cumplimiento 

de las atribuciones del OIC bajo los principios de austeridad, criterios de respeto al medio ambiente 

y apegados a la normativa vigente, de acuerdo con los requerimientos que se reciban en la CTG. 
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Fundamento 

Artículo 41, base V, apartado A, párrafos segundo y octavo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 487 y 490 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 82, incisos vv) y ww), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Actualización 

de la Estructura del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE/CG565/2019). 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa el 

INE. 

Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE. 

Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del INE. 

Manual de Procedimientos de la Dirección de Recursos Financieros. 

Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto. 

Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 

Muebles y Servicios. 

Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles 

y Servicios del Instituto Federal Electoral. (POBALINES). 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 

Electoral. 

Meta 

Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos de recursos humanos, financieros, 

materiales y de servicios que se reciban en la Coordinación Técnica y de Gestión. 

Actividades 

1. Gestionar las solicitudes inherentes a la administración del personal  

2. Verificar la integración de los expedientes del personal de nuevo ingreso, corroborando que se 
cumplan los requisitos normativos para su incorporación, y remitirlos de inmediato a la Dirección 
Ejecutiva de Administración 

3. Mantener permanentemente actualizados los expedientes del personal, remitiendo las 
constancias documentales respectivas a la Dirección Ejecutiva de Administración para su 
integración a los expedientes de cada persona servidora pública. 

4. Dar seguimiento y analizar el Estado Ejercicio del Presupuesto asignado al Órgano Interno de 
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Control para el desarrollo y funcionamiento de sus actividades. 

5. Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2022, de conformidad con los criterios y lineamientos 
que para tal efecto se aprueben. 

6. Gestionar la adquisición de bienes y servicios 

7. Administrar los servicios generales y bienes de consumo  

8. Actualizar, registrar y controlar la asignación de bienes que tienen bajo su resguardo los 
empleados del Órgano Interno de Control para su adecuada administración.  

9. Administrar y vigilar el uso, mantenimiento y resguardo de vehículos asignados al Órgano 
Interno de Control; dotando y controlando los insumos de combustible. 

10. Operar la estrategia de comunicación institucional interna del OIC. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5      ✓ ✓      

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

 
Medición Anual   
 

INDICADOR A. Porcentaje de atención en los trámites inherentes al Subproceso Recursos Humanos 
 
 

Cantidad de trámites inherentes al Subproceso Recursos Humanos atendidos oportunamente 
   X 100 

 
Cantidad de trámites inherentes al Subproceso Recursos Humanos solicitados 

 
 

INDICADOR B. Porcentaje de atención en los trámites inherentes al Subproceso Recursos Financieros 
 
 

Cantidad de trámites inherentes al Subproceso Recursos Financieros atendidos oportunamente 
   X 100 

 
Cantidad de trámites inherentes al Subproceso Recursos Financieros solicitados 

 

INDICADOR C. Porcentaje de atención en los trámites inherentes al Subproceso Recursos Materiales 
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Cantidad de trámites inherentes al Subproceso Recursos Materiales atendidos oportunamente 
   X 100 

 
Cantidad de trámites inherentes al Subproceso Recursos Materiales solicitados 

 

INDICADOR D. Porcentaje de atención en los trámites inherentes al Subproceso de Servicios Generales 
 
 

Cantidad de trámites inherentes al Subproceso Servicios Generales atendidos oportunamente 
   X 100 

 
Cantidad de trámites inherentes al Subproceso Servicios Generales solicitados 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/CTG/02/2021 

Área responsable Coordinación Técnica y de Gestión 

 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DEL OIC 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía 

Proyectos Estratégicos 

Modernizar, profesionalizar y sistematizar las funciones fiscalizadora, investigadora y 
sancionadora. 

Transmitir y reforzar la imagen del OIC del INE. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Gestión administrativa 

Subproceso 

Recursos Humanos 

Procedimiento 

Capacitación administrativa 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Dotar al personal del Órgano Interno de Control de cursos de capacitación que contribuyan a la 
obtención, actualización, especialización, perfeccionamiento o complemento de conocimientos 
legales, normativos, teóricos y técnicos que mejoren sus habilidades y le permitan ejercer sus 
atribuciones y funciones de prevención, fiscalización y ejercicio del poder disciplinario, con eficacia 
y eficiencia; y diseñar el modelo para implementar un Servicio de Carrera del personal del OIC. 

Fundamento 

Artículo 41, base V, apartado A, párrafos segundo y octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 487 y 490, inciso n), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 82, inciso uu), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Artículos 428 y 429, del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional Electoral. 
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Artículos 144, 145, 148, 149, 150, 152 y 153, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Capacitar de manera efectiva al 100% del personal que se defina en el Programa de Capacitación 
del Órgano Interno de Control 2021. 

Actividades 

1. Implementar del Programa de Capacitación 2021. 

2. Mantener actualizados los perfiles individuales en materia de capacitación del personal del OIC. 

3. Realizar la Detección de Necesidades de Capacitación de las personas adscritas al OIC para 
el ejercicio 2022, en conjunto con el cuerpo directivo del OIC. 

4. Diseñar el Programa de Capacitación del OIC 2022. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3  ✓ ✓ ✓         

4     ✓ ✓       

Indicadores 

Medición Anual 

INDICADOR A: Porcentaje de las personas servidoras públicas del OIC capacitadas, respecto de las 
consideradas en el Programa de Capacitación del OIC. 

 
 

Número de personas capacitadas 
        X 100 

Número de personas consideradas en el  

                                                                   Programa de Capacitación del OIC 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/CTG/03/2021 

Área responsable Coordinación Técnica y de Gestión 

 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: DISEÑO DEL MODELO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE  

CARRERA DEL OIC 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

Proyectos Estratégicos 

Establecer el Servicio de Carrera para las personas servidoras públicas del OIC. 

Modernizar, profesionalizar y sistematizar las funciones fiscalizadora, investigadora y sancionadora 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Gestión administrativa 

Subproceso 

Recursos Humanos 

Procedimiento 

Capacitación administrativa 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Diseñar y preparar la implementación de un modelo de servicio civil de carrera que impulse la 
profesionalización, el desarrollo y formación de capital humano para el mejor desempeño de las 
funciones de fiscalización, investigación y sanción que realiza el OIC en el Instituto Nacional 
Electoral; a través de la regulación del ingreso, la formación, desarrollo, evaluación, promoción 
y disciplina de sus integrantes. 

Fundamento 

Artículo 41, base V, apartado A, párrafos segundo y octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 487 y 490, inciso n) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Artículo 82, inciso uu), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 
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Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Diseñar el modelo del Servicio Profesional de Carrera del Órgano Interno de Control del INE, 
considerando su regulación y las necesidades presupuestales y operativas para su implementación 
en 2022. 

Actividades 

1. Definición del modelo de Servicio Profesional de Carrera del Órgano Interno de Control del 
INE. 

2. Definición de plazas que se incorporaran al sistema.  

3. Elaboración del proyecto de Lineamientos que regulen el Servicio Profesional de Carrera del 
Órgano Interno de Control del INE. 

4. Determinar las necesidades presupuestales para implementar el Servicio Profesional de 
Carrera del OIC. 

5. Planeación operativa para la implementación del Servicio Profesional de Carrera del OIC en 
el ejercicio 2022. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2    ✓ ✓ ✓ ✓      

3    ✓ ✓ ✓ ✓      

4     ✓ ✓       

5        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Anual 

INDICADOR A: Diseño del modelo del Servicio Profesional del Órgano Interno de Control del INE. 

 
 

Documentos que integran el modelo de Servicio Profesional  
de Carrera del OIC y lineamientos terminados 

      _______________________________________________________ _____________ X 100 
Documentos que integran el modelo de servicios profesiona de carrera del OIC  

y lineamientos programados 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/CTG/04/2021 

Área responsable Coordinación Técnica y de Gestión 

 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA CTG 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Planeación y Control Interno. 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

Proyectos Estratégicos 

Transparencia, protección de datos personales y derecho a la información. 

Desarrollar, implementar y evaluar el funcionamiento de los sistemas de información previstos en 
la Plataforma Digital Nacional.  

Modernizar la gestión administrativa y fortalecimiento del control interno del INE para inhibir y 
combatir la corrupción.  

Acompañar y ser aliado de las Unidades Responsables en la consecución de la mejora 
administrativa y uso eficiente de los recursos.   

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Información y Comunicación 

Subproceso 

Desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas de información. 

Procedimiento 

Desarrollo y actualización de sistemas 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Definir los requerimientos para el mantenimiento de los sistemas inherentes a la CTG. 

Fundamento 

Artículo 41, base V, apartado A, párrafos segundo y octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  

Artículos 487 y 490, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 82, incisos vv) y ww) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 
Actualización de la Estructura del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 
(INE/CG565/2019). 
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Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
el INE. 

Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE. 

Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Definir los requerimientos para la actualización de 2 sistemas inherentes la Coordinación Técnica y 
de Gestión y la definición de los requerimientos de un sistema. 

Actividades 

1. Analizar las necesidades de información de cada uno de los 3 sistemas 

2. Definir los requerimientos de mantenimiento del SICOTEG y entregarlos a la Subdirección de 
Sistemas. 

3. Definir los requerimientos de mantenimiento del SICAP y entregarlos a la Subdirección de 
Sistemas. 

4. Analizar y definir los requerimientos, insumos y definición de las plantillas necesarias del 
Sistema de Gestión del Servicio Profesional del OIC (SISPOIC), para entregarlos a la 
subdirección de sistemas. 

Cronograma:  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓           

2  ✓ ✓ ✓         

3   ✓ ✓ ✓        

4        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Semestral 
 

INDICADOR A. Porcentaje de sistemas con requerimientos definidos 

 
 
 

Número de Requerimientos elaborados y entregados  
   X 100 

 
Número total de requerimientos establecidos 
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7.5. Transversales 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/TRANSVERSAL/01/2021 

Unidades responsables UAJ, UENDA, UA y CTG 

Direcciones responsables Todas 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

Proyecto Estratégico 

Fortalecer la identidad dual del OIC como parte integrante del INE y del SNA. 

Modernizar, profesionalizar y sistematizar las funciones fiscalizadora, investigadora y sancionadora. 

Difundir y vigilar el apego al Código de Ética de la Función Pública Electoral, así como al Código de 
Conducta del INE por parte de las personas servidoras públicas del INE. 

Transmitir y reforzar la imagen del OIC del INE 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Defensa Jurídica, Procesal y Consultiva 

Subproceso 

Procedimientos en materia Administrativa 

Procedimientos 

 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Elaborar, revisar y/o actualizar la normatividad interna aplicable a las funciones del OIC, 
considerando las reformas legales vinculantes para la actuación del OIC del INE. 

Fundamento 

Artículo 41, Base V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 487, 488, 489,490, 491, 492 y 493, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Artículos 81 y 82, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 
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Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Metas 

Revisar y/o actualizar el 100% de la normatividad interna del OIC.  

Actividades 

1. Elaborar, revisar y, en su caso, actualizar la normatividad interna aplicable a las funciones 
del OIC, considerando las reformas legales vinculantes para la actuación del OIC. 

2. Aprobar y difundir la normatividad interna aplicable a las funciones del OIC, que se hubiese 
elaborado y/ actualizado. 

2.1 Lineamientos sobre regulación en la presentación de declaraciones patrimoniales la 
verificación de evolución patrimonial y la recepción de obsequios y regalos por parte de los 
servidores públicos del Instituto Nacional Electoral. 

 
2.2 Lineamientos para realizar la entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a las 

y los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, al separarse de su empleo, cargo 
o comisión. 

 
2.3 Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control. 
 
2.4 Manual de Organización del Órgano Interno de Control. 

Cronograma 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2   ✓   ✓   ✓   ✓ 

Indicadores 

 
Medición trimestral 
 
Indicador A. Porcentaje de normas elaboradas y/o actualizadas. 
 

Cantidad de normas elaboradas y/o actualizadas 
x 100 

Cantidad de normas por elaborar y, en su caso, actualizar 
 
Indicador B. Porcentaje de nuevas normas aprobadas 
 

Cantidad de nuevas normas aprobadas 

x 100 Cantidad de normas elaboradas y/o actualizadas 
 

 

 
 
  



 
 

133 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 
 

Clave de la Línea de Acción OIC/TRANSVERSAL/02/2021 

Unidades responsables UAJ, UENDA, UA y CTG 

Direcciones responsables Todas 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

PLAN ESTRATÉGICO OIC 

Objetivo Estratégico. Planeación y Control Interno 

Coadyuvar en el perfeccionamiento de la planeación, la presupuestación y el control interno 
institucional, bajo estándares de eficacia, eficiencia, honradez y economía. 

Proyectos Estratégicos 

Fortalecer la identidad dual del OIC como parte integrante del INE y del SNA. 

Modernizar, profesionalizar y sistematizar las funciones fiscalizadora, investigadora y 
sancionadora. 

Establecer el Servicio de Carrera para las personas servidoras públicas del OIC. 

Transparencia, protección de datos personales y derecho a la información. 

Transmitir y reforzar la imagen del OIC del INE. 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Proceso 

Planeación  

Transparencia de la gestión 

Subproceso 

Planeación  

Transparencia y rendición de cuentas 

Procedimiento 

Integración del Programa Anual de Trabajo del OIC. 

Integración de informes previo y anual de gestión del OIC. 

Informes semestrales de las investigaciones, substanciación de las responsabilidades 
administrativas y medios de impugnación. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Objetivo Específico 

Elaborar los documentos que permitan al OIC establecer un efectivo y eficiente proceso de 
planeación, programación y presupuestación en sus trabajos, así como cumplir con las obligaciones 
que en materia de rendición de cuentas le señala la norma. 

Fundamento 

Artículos 48, numeral 1, inciso m; 489, numeral 1, párrafo tercero; 490, numeral 1, inciso q y r de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
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Artículo 82, párrafo 1, incisos a), b), l), ww) e yy), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral. 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 2021-2025. 

Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral. 

Meta 

Elaborar oportunamente el 100% de los documentos a que se refiere la línea de acción. 

Actividades 

1. Integrar y elaborar el Informe Anual de Gestión 2020. 

2. Integrar y elaborar el Informe Previo de Gestión 2021. 

3. Integrar el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control 2022. 

4. Integrar y elaborar el Programa Anual de Trabajo 2022. 

5. Integrar y elaborar los Informes Semestrales de las Investigaciones, Substanciación de 
Responsabilidades Administrativas y Medios de Impugnación. 

6. Análisis de asuntos de las sesiones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva. 

Cronograma 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 ✓ ✓           

2      ✓ ✓      

3    ✓ ✓ ✓       

4          ✓ ✓ ✓ 

5 ✓      ✓      

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicadores 

Medición Anual 
 
INDICADOR A. Cobertura de integración de informes. 
 

Cantidad de documentos elaborados oportunamente 
x 100 

Cantidad documentos a elaborar 
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