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PRESENTACIÓN. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 489 numeral 1 y 490 numeral 1, inciso r), de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 82, numeral 1, inciso l, del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y 9 del Estatuto Orgánico del Órgano 

Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, el Titular del Órgano Interno de Control del 

Instituto Nacional Electoral rinde el presente Informe Previo de Gestión, correspondiente al 

primer semestre del ejercicio 2021, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, en atención a la normatividad referida, pone a disposición de las y los integrantes 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, copia de este informe. 

Mediante el presente, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Órgano 

Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) comunica tanto a las instancias 

a las que está dirigido y de manera especial a la ciudadanía, las conclusiones y resultados de 

la gestión que ha encabezado durante la primera mitad de la presente anualidad, así como las 

actividades que se han realizado desde los ámbitos preventivo, detectivo y correctivo, en 

rubros como revisión de procedimientos de contratación, declaraciones patrimoniales y 

evolución patrimonial de las persona servidoras públicas del INE, control interno y ética 

institucional, fiscalización de los recursos del INE, investigación, sustanciación y en su caso 

resolución de responsabilidades administrativas, y gestión administrativa del OIC.  

Es importante mencionar que al concluir el ejercicio 2020, de igual forma finalizó la vigencia 

del Plan Estratégico 2016-2020 de la otrora Contraloría General, hoy Órgano Interno de Control 

del INE (OIC), por lo cual, el 14 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo General OIC-

INE/10/2020, fue emitido el Plan Estratégico del Órgano Interno de Control del Instituto 

Nacional Electoral, para el periodo 2021-2025. La emisión de este Plan Estratégico supuso, 

además de la definición de la ruta general sobre la que transitarán las acciones emprendidas, 

la definición del nuevo paradigma desde el cual se entiende la responsabilidad conferida al 

Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), en virtud del nuevo modelo 

nacional en materia de prevención y combate a la corrupción. Dicho lo anterior, se destaca que 

el presente informe constituye el primer ejercicio de rendición de cuentas desarrollado en el 

marco del nuevo Plan Estratégico.  

En el nuevo documento rector del quehacer institucional de este órgano fiscalizador, se ha 

plasmado la visión respecto a la forma en que se atenderán los retos identificados, agrupando 

los trabajos a desarrollar en torno a cinco objetivos estratégicos de trabajo, las cuales dan 

origen a los ejes rectores sobre los que se laborará hasta la conclusión del Plan. Estos 

objetivos versan sobre diversas temáticas, destacando la Planeación y el Control Interno, la 

Ética y Rendición de Cuentas, la implementación de la Política Nacional Anticorrupción emitida 

por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el reforzamiento de la 

Fiscalización, así como la Prevención, inhibición y el combate frontal a la Corrupción.  
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Con base en el referido Plan Estratégico para el quinquenio de esta gestión, se elaboró el 

Programa Anual de Trabajo 2021 del OIC –aprobado el 15 de diciembre de 2020 por el Consejo 

General del INE–, el cual se desarrolla en cuatro vertientes temáticas y una trasversal, en torno 

a las cuales se articula el trabajo que se lleva a cabo: 1) prevención, 2) fiscalización, 3) 

investigación y sanción, y 4) administración interna. En este sentido, los contenidos del 

presente informe están agrupados de conformidad con las vertientes referidas.  

Las acciones emprendidas por las tres Unidades que conforman el OIC, en conjunto con su 

Coordinación Técnica y de Gestión (CTG), se desarrollan en el marco de 39 líneas de acción, 

las cuales se materializan a través de la ejecución de un universo de más de 200 actividades 

generales durante el ejercicio. Estos esfuerzos buscan dar cumplimiento, cuando menos, a 

cinco objetivos principales definidos para este año, que consisten en: 

a) Cooperar al desarrollo y culminación exitosa del Proceso Electoral Federal 2020-2021 

y de la Consulta Popular 2021.  

b) Cumplir cabalmente con las funciones que le han sido encomendadas constitucional y 

legalmente.  

c) Contribuir en su ámbito a la construcción y fortalecimiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

d) Instaurar los procedimientos en línea a cargo del OIC, aprovechando los avances 

tecnológicos.  

e) Establecer el procedimiento de verificación de evolución patrimonial de las personas 

servidoras públicas del Instituto. 

En cuanto al primer objetivo de este año, el OIC, ha sido sensible en la definición de estrategias 

y prioridades, considerando las cargas laborales de las Unidades Responsables del Instituto, 

equilibrando su planeación de tal forma que pudiera considerar el contexto del proceso 

electoral federal y los procesos locales concurrentes 2020-21, y al mismo tiempo brindar el 

acompañamiento idóneo al desarrollo de las tareas del INE relacionadas con la preparación y 

ejecución de las jornadas del 06 de junio y del 01 de agosto.   

Otro aspecto insoslayable que permeó los trabajos desarrollados entre enero y junio de este 

año sigue siendo el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 (Covid-

19), por la que atraviesa el país desde hace más de un año. En este sentido, el OIC del INE, 

al igual que múltiples organizaciones e instituciones en el país, se ha visto obligado a innovar 

estrategias para continuar el cauce de sus actividades, ajustando sus dinámicas a las nuevas 

realidades, producto de la pandemia, sin que esto presumiera una desviación al curso fijado al 

inicio del año. Lo anterior no constituye una circunstancia menor, dado el estricto cumplimiento 

a las disposiciones de las autoridades sanitarias del país, y la prioridad central de velar por la 

seguridad, salud e integridad de las personas servidoras públicas en cuyos hombros descansa 

la consecución de las responsabilidades y obligaciones conferidas al OIC.  



Página 6 de 68 
 

En virtud de lo anterior, el presente informe permitirá a sus lectores conocer los avances y 

logros que se han alcanzado a lo largo del primer semestre de 2021, entre los que destacan, 

de manera enunciativa: la revisión de manera permanente y desde el ámbito preventivo, de los 

procedimientos de contratación del Instituto, donde prevalece el establecimiento de mesas de 

trabajo con la Secretaría Ejecutiva para la homologación de criterios aplicables a las 

contrataciones; el acompañamiento en el 100% de los actos inherentes a dichos 

procedimientos para la búsqueda de las mejores condiciones para el Instituto frente a sus 

proveedores potenciales; los avances en la operación del Comité de Ética del INE; un cambio 

de paradigma en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de 

las personas servidoras públicas de carácter temporal que conforman esta institución, 

trabajando de forma estratégica con diversas Unidades Responsables del INE, pudiendo 

presentarse también mediante la aplicación móvil (App) DeclaraINE; el desarrollo de 12 

auditorías (seis de ellas financieras; dos de obra pública y cuatro de carácter especial), tanto 

en Unidades Responsables de Oficinas Centrales, como en sus Órganos Delegacionales, la 

continuación permanente de las actividades de investigación, sustanciación y en su caso 

sanción de responsabilidades administrativas, y los avances en materia de la implementación 

del andamiaje necesario para la revisión de la Evolución Patrimonial, así como la definición del 

modelo de servicio profesional del Órgano Interno de Control, y sus lineamientos, tareas que 

concluirán en el segundo semestre de este año.  

Para el OIC del INE, una parte fundamental de la forma de atender y entender la 

responsabilidad conferida, es también el someter el desempeño de su gestión al escrutinio 

público, pues esto contribuye a normalizar la rendición de cuentas como ejercicios que 

permiten robustecer la actuación de las instituciones públicas, contribuir a la generación de 

una cultura de la transparencia, y principalmente, procurando actuar con un ejemplo respecto 

de lo que se revisa, asumiéndose este OIC en su doble carácter: una instancia revisora, y a su 

vez una parte de la Institución. Por lo anterior, en las páginas que suceden esta presentación, 

se ofrecen al lector los resultados puntuales de las actividades desarrolladas hasta la fecha, y 

podrá conocer de mejor manera la forma en la que se perfila el trabajo para el resto de este 

2021.  

1. PREVENCIÓN. 

Uno de los aspectos del fortalecimiento institucional que impulsa este órgano fiscalizador, 

resulta de la ejecución desde el ámbito preventivo, de revisiones de control, acompañamientos 

y seguimientos, actividades que son competencia y responsabilidad de la Unidad de 

Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo (UENDA) del Órgano Interno de Control 

y sus Direcciones adscritas.  

Para 2021, la UENDA, a través de la Dirección de Evaluación y Normatividad (DEN), ejecuta 

cinco Líneas de Acción en el ámbito preventivo, las cuales, en su conjunto, buscan la 
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promoción y establecimiento de estándares de integridad que prevengan y eviten actos de 

corrupción; dar seguimiento al cumplimiento de los Programas de Control Interno y 

Administración de Riesgos del Instituto y del OIC; vigilar y verificar que los procedimientos de 

contratación, adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas que realice el Instituto, sean ejecutados conforme a la normatividad aplicable. 

A continuación, se da cuenta de los resultados, a la fecha, de la instrumentación de las Líneas 

de Acción referidas: 

1.1 Acompañamiento para el fortalecimiento del control interno institucional. 

Con la finalidad de continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), a 

efecto de inhibir y combatir la corrupción y consecuentemente, contribuir a la consolidación de 

un órgano electoral nacional más eficiente, se acompañaron y verificaron diversas actividades 

realizadas por el Instituto durante el periodo que se reporta. Entre las más relevantes, 

destacan:  

1.1.1 Seguimiento al Comité de Planeación Institucional. 

Se dio seguimiento a las sesiones del Comité de Planeación Institucional (CPI), durante la 

primera mitad del ejercicio 2021, en las cuales el OIC participó en 2 sesiones ordinarias y 1 

sesión extraordinaria, analizando la documentación materia de las referidas sesiones, a efecto 

de ofrecer, cuando se estimó pertinente, las recomendaciones que desde la perspectiva de 

este órgano fiscalizador permitirían robustecer las medidas adoptadas al seno del Comité. En 

este sentido, el OIC se pronunció sobre los siguientes puntos: 

Al analizar los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, el 

OIC recomendó limitar el marco aplicable para la contratación de personal adicional, a efecto 

de evitar la duplicidad de funciones entre las áreas. En atención a esta propuesta, la Dirección 

Ejecutiva de Administración (DEA) está desarrollando un nuevo formato que al cumplimentarse 

reduce la posibilidad de la duplicidad de funciones por parte del personal que no integra la 

estructura permanente del INE y cuya adopción se prevé sea consensado por los miembros 

del CPI próximamente. 

En el mismo tenor, respecto de la posibilidad de reasignación de presupuesto de este tipo de 

proyectos, se recomendó llevar a cabo, de manera gradual, acciones para mejorar los 

procesos de planeación y presupuestación con el fin de que las reasignaciones de recursos, 

cuando procedan, sean orientadas a la atención de necesidades del Instituto y que la diferencia 

se reintegre a la Tesorería de la Federación. En atención a esta propuesta la Secretaría 

Ejecutiva del INE, se comprometió a analizar el abanico de variables que se presentaron como 

áreas de oportunidad y buscar mecanismos para su mitigación.  

Se aprobó, para su remisión a la Junta General Ejecutiva del INE (JGE), la actualización al 

Marco Normativo de Control Interno Institucional del INE (MNCIINE). En el documento 

aprobado, se incorporaron diversas propuestas del OIC, para que el referido marco considere, 
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entre otros elementos, aquellos relacionados con la Política Nacional Anticorrupción en el INE, 

los Códigos de Ética de la Función Pública Electoral, y de Conducta del Instituto, y el 

funcionamiento del Comité de Ética, donde destaca la posibilidad de recepción y desahogo de 

Consultas y Denuncias por posibles incumplimientos a ambos códigos, todo lo cual fortalece 

los componentes del ambiente de control, así como el Sistema de Control Interno Institucional. 

El 22 de abril de 2021, el nuevo MNCIINE fue aprobado por la Junta General Ejecutiva 

mediante Acuerdo INE/JGE78/20.  

Al analizar el Informe Trimestral del estado que guarda el Sistema de Control Interno 

Institucional y Administración de Riesgos correspondiente al primer trimestre de 2021, este 

OIC realizó recomendaciones a la Coordinación de Innovación y Procesos (CIPro) 

encaminadas a fortalecer el Sistema en comento, entre las que destacan: actualizar los 

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de 

riesgos (PTAR) de las Unidades Responsables, priorizando la incorporación y atención de 

actividades sustantivas del Instituto, y aquellas que se relacionen con el manejo de recursos 

susceptibles a actos de corrupción; integrar en el inventario de riesgos, los riesgos 

materializados en los PTAR, asimilando también los resultados de auditorías internas y 

externas que haya realizado el OIC y otros órganos fiscalizadores; el establecimiento de 

compromisos a mediano y largo plazo para la atención de la totalidad de los riesgos 

identificados en los levantamientos en el marco de la implementación de la gestión por 

procesos, que en la actualidad no cuentan con un PTAR; construir el Mapa de Riesgos, 

conforme a las etapas del proceso de la administración de riesgos que señala el MNCIINE; y 

finalmente, la creación de un Grupo de Trabajo integrado por la DEA y las UR, en el que este 

OIC pueda dar acompañamiento durante el proceso de construcción de los PTCI y PTAR. 

1.1.1.1 Modelo de Planeación Institucional.  

El OIC, en coordinación con la Secretaría Técnica del Comité de Planeación Institucional, 

brinda acompañamiento a la implementación del Modelo de Planeación Institucional (MPI) 

buscando coadyuvar en la mejora constante de la planeación institucional para dotar al Instituto 

de una gestión administrativa que fomente el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos 

del Instituto, con base en los componentes del modelo, además de los elementos de analítica 

y ciencia de datos e INE Abierto.  

En este tenor, en el marco de la revisión de control realizada en ejecución de la línea de acción 

correspondiente del PAT 2021 del OIC, se elaboró la Carta de Planeación para continuar con 

el acompañamiento y verificación de la implementación del Modelo de Planeación Institucional, 

y se requirió al Comité de Planeación Institucional información adicional con corte al 30 de 

junio de 2021, relacionada con lo reportado en los informes séptimo y octavo de la 

implementación del MPI, a efecto de contar con más elementos que den cuenta del estado que 

guarda la implementación de los componentes del modelo en cuestión y sus elementos 

asociados.  
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Sobre el estado de cumplimiento al programa de trabajo 2021 del MPI, se identifican 55 

actividades en proceso, mientras que 25 actividades se encuentran sin iniciar. En el segundo 

semestre de 2021, el OIC continuará con el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las 

mismas.  

Tabla 1. Programas de trabajo 2021 del MPI. 

Programas 2021 del MPI Sin iniciar 
En 
proceso 

Concluidos Cancelados Total 

Prospectiva estratégica 2 3 4  9 

Modernización administrativa 3 3   6 

Innovación  7  1 8 

Mejora normativa  1 4  5 

Control Interno 4 16 1  21 

Continuidad de operaciones 2 3   5 

Personal y desarrollo profesional 1 2   3 

Presupuesto eficiente 8 3 1  12 

TIC 2  3  5 

Transparencia 1 6 2  9 

INE Abierto 1  1  2 

Analítica y ciencia de datos  6   6 

Igualdad de Género y No 
Discriminación 

1 5   6 

Total 25 55 16 1 97 
Fuente. Séptimo y Octavo Informe de la implementación del MPI en el INE. 

1.1.1.2 Indicadores de Desempeño. 

Con respecto a los trabajos de revisión del diseño y la construcción de los Indicadores de 

desempeño institucionales, durante el primer semestre de 2021, se revisaron 40 cédulas de 

indicadores remitidos por la Secretaría Técnica del Comité de Planeación Institucional, sobre 

las cuales el OIC realizó propuestas para el fortalecimiento de su diseño, con base en lo 

establecido en la Metodología para el diseño y construcción de indicadores del Instituto 

Nacional Electoral. Las áreas de oportunidad identificadas en la construcción de estos 

indicadores versan principalmente sobre la asignación de clave del indicador; denominación; 

descripción; definición y determinación de variables; fórmula de cálculo; características del 

Indicador; medio de verificación; metas y estimación de variables, entre otras.  

1.1.1.3 Manuales de Procesos y Procedimientos 

Como parte de las actividades correspondientes a la implementación del Modelo de Gestión 

por Procesos en el INE, durante el primer semestre de 2021 se llevó a cabo la revisión de seis 

manuales de procedimientos, con base en la metodología plasmada en los lineamientos para 

la elaboración y actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos del INE. Los 

procedimientos revisados fueron: 

• Gestión del Plan Integral y Calendario de los Procesos Electorales. (DEOE-UTVOPL) 

• Integración y Difusión de la Estadística Electoral (DEOE) 
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• Atención a Consultas, Solicitudes y Requerimientos en materia de Fiscalización. (UTF) 

• Liquidación de Partidos Políticos Nacionales. (UTF) 

• Sustanciación de Procedimientos Sancionadores. (UTF) 

• Evaluación Institucional. (SE) 

Los manuales en comento se presentaron para conocimiento y aprobación de la Junta General 

Ejecutiva (JGE) en las sesiones ordinarias celebradas el 22 de abril, el 20 de mayo y el 24 de 

junio de la presente anualidad.  

 

1.1.2 Seguimiento al cumplimiento de los servicios contratados para la implementación 

de la Gestión por Procesos en 2021. 

En el marco del contrato abierto INE/080/2019 y su Anexo Técnico, celebrado entre el INE y la 

empresa Process Management and Solutions, S.A. de C.V. para implementar la gestión por 

procesos, el OIC ha acompañado y verificado el cumplimiento de los términos y condiciones 

contractuales establecidas. Para los trabajos correspondientes a la presente anualidad, se 

elaboró la Carta de Planeación correspondiente para dar seguimiento al cumplimiento de los 

servicios contratados, en lo que corresponde a 2021, y se realizó un requerimiento de 

información y de evidencia de soporte que permitan la verificación del cumplimiento de las 

cláusulas pactadas, información que fue remitida por la DEA mediante oficio. A partir de dicha 

información se elaboró la cédula de análisis y validación de los entregables del contrato.  

Como resultado de la revisión y análisis a la información y documentación remitida por la 

DEA, se identificó lo siguiente:  

• La entrega extemporánea de los reportes de los meses 16 y 17 del Servicio Integral 

para la Implementación de la Gestión por Procesos, correspondientes a enero y febrero 

de 2021. No obstante, se advirtió que los reportes citados fueron recibidos y 

aceptados de conformidad por el administrador del contrato sin aplicar penalizaciones.  

• Se identificó la falta de CFDI, complementos de pago del proveedor o, en su caso, las 

denuncias respectivas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), como lo establece 

el contrato referido.  

• Finalmente, se detectaron inconsistencias en la integración documental del expediente 

de la contratación, conforme a los requisitos de verificación que establece el formato de 

revisión del reporte mensual del servicio.  

Sobre estas situaciones, mediante una solicitud de información adicional, el OIC ha requerido 

a la CIPro la documentación o información que, en su caso, justifique estas circunstancias. 

Esta verificación continuará durante el segundo semestre de 2021, para en su caso identificar 

áreas de oportunidad y proponer las acciones de mejora y/o recomendaciones que resulten 

procedentes. 
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1.1.3 Acompañamiento y verificación del cumplimiento de la Ley General de Archivos 

en el Instituto Nacional Electoral, y seguimiento al cumplimiento de los servicios 

contratados para la implementación del Sistema de Gestión Documental 

institucional. 

En seguimiento a las labores que se desarrollaron desde el ejercicio 2020 con la Unidad 

Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTyPDP), se determinó 

continuar con el acompañamiento a la unidad referida a efecto de poder supervisar 

preventivamente los avances en las actividades programadas para el 2021, respecto del 

aseguramiento del cumplimiento cabal de los términos y cláusulas establecidas en el contrato 

celebrado para la adquisición del Sistema de Gestión Documental (SAI) y su Anexo Único. 

Para tal fin, se elaboró la Carta de Planeación para 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. En este sentido, mediante oficio 

se comunicó a la UTyPDP la continuación de los trabajos emprendidos en el ejercicio inmediato 

anterior y se presentaron los mecanismos mediante los cuales llevaría a cabo el referido 

acompañamiento. En el anexo de dicha comunicación, se solicitó la información que permitiera 

conocer el grado de cumplimiento sobre las recomendaciones formuladas por este OIC en 

2020, misma que fue remitida por la Unidad Responsable, y de su análisis, se determinó que 

la información no es suficiente para dar por solventadas o atendidas las recomendaciones, por 

lo cual se continuará con el seguimiento correspondiente en el segundo semestre de 2021.  

1.2 Promover y acompañar la atención de acciones de mejora y recomendaciones, 

resultantes de revisiones y evaluaciones de control. 

Para la presente anualidad, se cuenta con un universo de 4 acciones de mejora y 16 

recomendaciones realizadas por el OIC en 2020 a las Unidades Responsables del INE, cuyo 

seguimiento y ejecución debe verificarse en 2021. Si bien se cuenta con avance en los rubros 

correspondientes, debe considerarse el impacto en la actividad de las UR del INE que tuvo el 

Proceso Electoral Federal 2020-2021 (PEF) en la posibilidad material de las mismas para 

atender las recomendaciones de este órgano fiscalizador. En virtud de lo anterior, se elaboró 

la Carta de Planeación para promover y dar seguimiento a la atención de acciones de mejora 

y 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. En ese tenor, se continúa el seguimiento de las mismas, a efecto de prever su 

instrumentación completa de las actividades en la segunda mitad de este ejercicio: 

• Revisión a la ejecución del contrato para la adquisición de los Servicios Administrados 

de Cómputo del INE 2018-2021, la cual continuará en proceso hasta la culminación del 

contrato, en septiembre de 2021.  
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• Evaluación de control en el cumplimiento normativo de adquisiciones electrónicas, 

mediante el sistema CompraINE, el cual contempla, entre otros aspectos, el 

establecimiento de mecanismos de seguridad que no permitan que licitantes presenten 

proposiciones sin firma electrónica en los procedimientos de contratación en la 

modalidad electrónica, para evitar desechamientos por errores de esa naturaleza, o 

actos de simulación, misma que se encuentra en proceso de atención. 

• Evaluación del control establecido en procesos de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, en la que se revisa la no coincidencia entre la estructura orgánica 

aprobada para una de sus Direcciones y la materialmente implementada. La DERFE 

realizó los ajustes correspondientes para dar observancia a la Estructura Orgánica 

aprobada, por lo cual continúa en proceso de atención.  

• Implementación del Modelo de Planeación Institucional, en el cual se realizaron 3 

recomendaciones, de las cuales 1 ha sido atendida, en relación con la actualización de 

los Programas de Trabajo de los componentes del modelo.  

• Implementación de la Gestión por Procesos, que contempla 8 recomendaciones del 

OIC, de las cuales 3 han sido atendidas, en relación con evitar la generación de 

actividades adicionales en el contrato, que puedan generar erogaciones mayores a las 

previstas, así como la mejora en la planeación.  

• Recomendaciones y Acción de Mejora para el reforzamiento del Sistema de Archivo 

Institucional SAI, en cumplimiento de la Ley General de Archivos. En relación con lo 

anterior, se formularon 3 recomendaciones relativas al debido aprovechamiento de la 

capacidad de interconectividad del sistema con otros sistemas del INE; contemplar la 

capacitación suficiente en el uso del SAI sin generar erogaciones adicionales en el 

contrato, que puedan implicar un menoscabo para el erario del Instituto; y fortalecer la 

promoción del uso del SAI para propiciar y potenciar su uso exclusivo por parte de las 

personas servidoras públicas del INE. Dichas recomendaciones se encuentran en 

proceso de atención.  

• Adicionalmente, se consensó y firmó una cédula de acción de mejora, entre el OIC y la 

UTyPDP, que contempla la necesidad de ajustes al SAI para propiciar su mayor 

eficiencia, reducir la percepción negativa del servicio brindado, y mitigar los riesgos que 

puedan afectar la operatividad del Instituto, derivado de lo advertido en la encuesta de 

percepción realizada por el OIC a usuarios clave del sistema en diciembre 2020. La 

Unidad Responsable, al aceptar la acción de mejora, ha remitido información sobre las 

acciones realizadas en cumplimiento de la misma, la cual continúa en proceso de 

atención hasta su culminación en el segundo semestre de 2021. 

• Revisión al SIIRFE-MAC para la determinación de ajustes con el objeto de reforzar los 

mecanismos de seguridad para el acceso a la información en los Módulos de Atención 

ciudadana, entre otros aspectos. Sobre el particular, la DERFE ha manifestó que estará 

en posibilidad de iniciar el proceso de ejecución de los ajustes al sistema con 

posterioridad a la Jornada Electoral, a lo cual se continúa dando seguimiento.  
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 1.3 Ética e Integridad Institucional. 

Como se dio cuenta en el Informe Anual de Gestión y Resultados 2020 de este OIC, en 

septiembre de ese ejercicio se celebró la sesión de instalación del Comité de Ética del INE, 

instancia creada de conformidad con lo establecido en artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (LGRA), y que es conformada por los Titulares de distintas 

Direcciones Ejecutivas del INE, y presidida por el Titular del OIC.  

Para esta anualidad, en seguimiento a la línea de acción correspondiente del PAT del OIC, se 

elaboró la Carta de Planeación para dar seguimiento a las labores del Comité de Ética del 

Instituto Nacional Electoral en el cumplimiento de sus funciones, para contribuir a consolidar el 

comportamiento ético e íntegro y a fortalecer la rendición de cuentas. Asimismo, se celebró la 

Primera Sesión Ordinaria de 2021 del Comité de Ética del INE, el pasado 12 de marzo, en la 

cual se aprobaron los documentos que brindan un marco normativo que sienta las bases de la 

operación del Comité, como son: 

• Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de Ética del INE, que marca las actividades 

planeadas para el ejercicio.  

• Mecanismos para difundir capacitar y evaluar el conocimiento, comprensión y apego 

cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública Electoral, del Código de 

Conducta del INE, que constituye un instrumento que posibilita la implementación de 

estrategias que fomenten el conocimiento y cumplimiento de los Códigos.  

• Manual de desahogo de consultas y denuncias ante el Comité de Ética del Instituto 

Nacional Electoral, con el cual se regulan los procedimientos para la atención de 

denuncias por probables incumplimientos a los Códigos de Ética y de Conducta del INE, 

realizados por personas servidoras públicas del Instituto, así como la atención a 

consultas realizadas al órgano colegiado, en relación con la emisión, aplicación, 

cumplimiento y alcances, de los postulados y valores contenidos en los referidos 

Códigos.  

La aprobación de estas disposiciones permitió el desarrollo de mecanismos que habilitan la 

funcionalidad del Comité, destacando entre estos, la implementación de la Línea Ética del INE, 

como mecanismo para la recepción de las denuncias y consultas, que involucra la utilización 

de la cuenta de correo electrónico etica.ine@ine.mx, a cargo de la Secretaría Técnica del 

Comité, para la recepción de las mismas, así como el desarrollo de un nuevo módulo 

independiente dentro de la plataforma DenunciaINE, a cargo de la Presidencia del Comité, en 

la dirección electrónica https://denuncias-oic.ine.mx/, dedicado exclusivamente a recibir las 

denuncias y consultas que se presenten ante el Comité de Ética del INE. 

Adicionalmente, la Secretaría Técnica del Comité, realizó acciones de difusión, a través del 

envío masivo, vía correo electrónico institucional y la plataforma Entérate, a la totalidad de los 

servidores públicos del INE, de 5 videos que explican los 33 estándares de comportamiento 

contenidos en el Código de Conducta del INE, así como las ligas directas para consulta de los 

referidos Códigos.  

mailto:etica.ine@ine.mx
https://denuncias-oic.ine.mx/
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Asimismo, el pasado 30 de julio de 2021, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Comité 

de Ética, en el cual, como primer punto relevante, se rindió por parte de su Secretaría Técnica, 

el Informe del estado que guardan las consultas y denuncias presentadas ante el Comité de 

Ética, al 20 de julio de 2021.  

En el referido informe, de dio cuenta de que, tras la aprobación del Manual de desahogo de 

Consultas y Denuncias ante el Comité de Ética del INE, dicho órgano colegiado recibió la 

primera denuncia el 03 de mayo de 2021 y desde entonces, al 20 de julio de 2021, se recibieron 

99 asuntos en total. De estos, 31 correspondieron a las Consultas recibidas, mientras que los 

68 restantes fueron recibidos como Denuncias. 

De las 31 consultas, se determinó el desechamiento sobre 22 de éstas, debido a que no 

cumplían con los requisitos mínimos de admisión; es decir, aquella información mínima que 

permitieran realizar una investigación o atención, y que no dieron contestación a la solicitud de 

información adicional realizada por la Secretaría Técnica del Comité, de conformidad con el 

Manual en la materia. 

De las 9 consultas restantes, se determinó la incompetencia del comité en 2 de éstas, las 

cuáles se remitieron a la DERFE, para que se determinara lo conducente, dado que versaban 

sobre asuntos relacionados con sus atribuciones; 3 se encuentran en proceso de atención y 4 

fueron reconducidas a denuncias para su desahogo de conformidad con lo establecido en el 

manual, en atención a la naturaleza de su contenido. 

Respecto de las 68 denuncias recibidas, 47 fueron desechadas por la misma razón que las 

consultas antes referidas, consistente en incumplimiento de requisitos mínimos. Asimismo, se 

determinó la incompetencia del comité en 9 denuncias, 7 de las cuales fueron remitidas a 

diversos Organismos Públicos Locales Electorales dado que su atención podría ser de su 

competencia y 2 se remitieron a la DERFE, para su conocimiento y atención respectivas.  

Finalmente, 12 denuncias se encuentran en proceso de instrucción y obtención de información 

previa, a las cuales se han de sumar las 4 consultas reconducidas en denuncias, para un total 

de 16 denuncias en desahogo, las cuales se encuentran en etapa de diligencias preliminares 

para determinar el curso de acción adecuado.  

En la misma sesión, el Comité de Ética determinó conformar un Grupo de Trabajo, integrado 

por las personas que las y los miembros del Comité tuvieron a bien designar, con el objeto de 

emprender las acciones necesarias para materializar el Programa Anual de Trabajo del 

Comité, y las acciones inherentes a los Mecanismos para Difundir, Capacitar y Evaluar el 

Conocimiento, Comprensión y Apego o Cumplimiento de los Códigos. El Grupo de Trabajo se 

reunirá de manera periódica durante el segundo semestre de 2021. 

1.4 Acompañamiento en la implementación de la Política Nacional Anticorrupción en el 

INE. 

Durante el período que se informa, se elaboró la Carta de Planeación para el acompañamiento 

en la Implementación de la Política Nacional Anticorrupción en el INE, que fue notificada a la 
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Secretaría Ejecutiva del INE, con el cual se dio inicio a las actividades de la Línea de Acción 

OIC/UENDA/DEN/03/2021, que tiene como fin coadyuvar con el Instituto en advertir el estado 

que guarda la implementación de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) emitida por el 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (CC SNA) en lo que respecta al INE. 

De igual forma, permitirá conocer y detectar las actividades que el INE tiene pendientes por 

realizar a corto, mediano y largo plazo, y finalmente, verificar la planeación o realización de 

aquellas que corresponda, para el ejercicio 2021. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva comunicó al OIC la designación del Director 
Jurídico del INE como enlace con este órgano fiscalizador, para dar seguimiento a las 
actividades de acompañamiento en la implementación de la Política, que este OIC estará 
desarrollando durante el segundo semestre de la presente anualidad. En ese tenor, derivado 
del análisis realizado al contenido de la política, y su obligatoriedad para todos los entes 
públicos del Estado Mexicano, incluidos los organismos públicos autónomos como el INE, se 
continúa con el proceso de definición de la ruta para su implementación en el Instituto Nacional 
Electoral, para lo cual se buscará la coordinación con las unidades responsables conforme a 
las facultades y atribuciones que les confiere la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales así como el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
 
Para lo anterior, tomando como referencia las facultades y atribuciones de las distintas 
unidades responsables del Instituto, considerando principalmente las prioridades, objetivos 
generales y específicos de cada uno de los cuatro ejes de la Política, el OIC realiza un análisis 
preliminar para determinar cuáles de las 40 prioridades podrían ser sujetas de seguimiento, 
verificación y acompañamiento, en el corto, mediano y largo plazo.  De acuerdo con lo anterior 
se elaborará, en el segundo semestre de 2021, un diagnóstico sobre el estado que guarda la 
implementación en el INE donde se documente el avance en el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes al INE derivadas de los Ejes y Prioridades aplicables de la 
Política Nacional Anticorrupción.  
 

1.5 Acompañamiento para el Fortalecimiento del Control Interno en el OIC. 

En el primer semestre de 2021, se elaboró la Carta de Planeación para acompañar a las áreas 

del OIC en la implementación, actualización y seguimiento de los PTCI, PTAR y Programa de 

Integridad y Anticorrupción (PIA) durante 2021. Asimismo, se realizó el seguimiento al avance 

de las distintas áreas que conforman el OIC, en la implementación de actividades de control y 

acciones de mejora para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, incorporadas desde 

2019 en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y en el Programa de Trabajo de 

Administración de Riesgos (PTAR) del OIC.  

Al respecto, el PTCI fue integrado por 21 acciones de mejora, las cuales fueron atendidas entre 

enero y junio de 2021, lo que representa un cumplimiento del 90% de las actividades de control 

establecidas, mientras que el restante 10% será incorporado a los Programas Actualizados 

que se generen en 2021.  
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En lo correspondiente al PTAR, fue integrado en 2019 con 21 riesgos identificados por las 

áreas del OIC, de los cuales, durante el periodo de referencia, se atendieron el 80% de las 

acciones de mejora contempladas en el referido programa.  

Para la ejecución de los trabajos relacionados con el Fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno del Órgano Interno de Control, correspondientes a 2021, entre los meses de marzo y 

abril de 2021, fueron designados y ratificados a solicitud de la Unidad de Evaluación, 

Normatividad y Desarrollo Administrativo, los enlaces de control interno de las distintas áreas 

que integran el ente fiscalizador, por lo que para el segundo semestre del año en curso, el OIC 

implementará las acciones restantes contempladas, en el marco de la ejecución de la Línea 

de Acción OIC/UENDA/DEN/04/2021, encaminada a brindar acompañamiento a las áreas del 

OIC en el proceso de fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de la integración, 

actualización y seguimiento a los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI), de 

Administración de Riesgos (PTAR), y de Integridad y Anticorrupción (PIA), a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el MNCIINE, y propiciar contar con programas actualizados y 

orientados a la nueva visión establecida en el Plan Estratégico del OIC 2021-2025, y a los 

nuevos paradigmas en materia de ética, integridad, y prevención y combate a la corrupción.  

1.6 Vigilancia de la legalidad de los procedimientos de contratación.  

Las actuaciones enmarcadas en esta línea de acción buscan, a través de la participación del 

OIC en tiempo real en los diversos comités y subcomités, la verificación de la legalidad, así 

como la inhibición y combate a la corrupción en los procedimientos de contratación y 

adquisiciones realizados por el INE.  

Entre enero y junio de 2021, se verificó el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios 

de 37 proyectos de convocatoria a licitación pública, que incluyeron la verificación de su 

documentación soporte y la idoneidad y exhaustividad de sus investigaciones de mercado 

correspondientes de conformidad con la normatividad y los criterios aplicables. De igual forma, 

se verificó la legalidad y procedencia de la documentación presentada por los proveedores 

licitantes que concurrieron en las 37 licitaciones emitidas. 

1.6.1 Recepción y análisis de la documentación soporte de procedimientos de 

contratación a revisarse en Subcomité Revisor de Convocatoria. 

A continuación, se presenta la relación de los procedimientos respecto de los cuales este OIC 

recibió y condujo el análisis correspondiente de la documentación soporte presentada en el 

Subcomité Revisor de Convocatoria (SRC) correspondiente:  
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Tabla 2. procedimientos de contratación revisados por el OIC a través del SRC 

 
Clave 
asignada 

Objeto del procedimiento 

1 
LP-INE-
003/2021 

Adquisición de bolsas de casilla para simulacros de capacitación electoral del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021 

2 
IA3-INE-
001/2021 

Adquisición de tarimas de madera reciclada para el almacenamiento de la 
documentación y materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2020 – 
2021 

3 
LP-INE-
004/2021 

Adquisición de sellos Votó 2021 y sellos de Representación Proporcional. 

4 
LP-INE-
005/2021 

Adquisición de los útiles de escritorio que serán utilizados para el Proceso 
Electoral 2020-2021 

5 
LP-INE-
006/2021 

Adquisición de calculadoras de bolsillo, tijeras y pilas alcalinas AA. 

6 No Aplica 
Servicio de garantías, actualizaciones de software y soporte técnico remoto y en 
sitio de la Infraestructura Tecnológica del Sistema Integral de Verificación y 
Monitoreo (SIVEM) 

7 
LP-INE-
007/2021 

Servicio de impresión de Documentación Electoral para Simulacros de 
Capacitación Electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021 

8 
LP-INE-
008/2021 

Servicio de técnicos especializados para la producción de programas 
periodísticos para televisión. 

9 
LP-INE-
009/2021 

Servicio de distribución y entrega internacional del Paquete Electoral Postal 
(PEP) y el regreso del Sobre Postal Voto (SPV). 

10 
LP-INE-
010/2021 

Servicios de cómputo en la nube pública. 

11 
LP-INE-
014/2021 

Adquisición de Caja Paquete Electoral de Cartón para el Proceso Electoral 
Federal 2020 -2021 

12 
LP-INE-
013/2021 

Adquisición de material para el mantenimiento y conservación anual (2021) de 
Oficinas Centrales. 

13 
LP-INE-
011/2021 

Servicio de realización del diseño y conceptualización de un proyecto documental 
trans media para generar reflexión sobre la violencia de género. 

14 
IA3-INE-
003/2021 

Servicio de transporte para el traslado y distribución de la Lista Nominal de 
Electores Definitiva con Fotografía. 

15 
LP-INE-
012/2021 

Adquisición de marcador de boleta y sujetador para marcador de boleta para el 
Proceso Electoral 2020-2021 

16 
LP-INE-
015/2021 

Servicio de asesoría para la aplicación y evaluación de nuevos métodos para la 
formación ciudadana en materia de Educación Electoral 

17 
LP-INE-
017/2021 

Servicio de telefonía celular para Oficinas Centrales y los 32 Vocales Ejecutivos 
Locales. 

18 
LP-INE-
018/2021 

"Servicio integral para la elaboración de la Memoria Gráfica del Procedimiento 
Electoral Federal 2020-2021 

19 
LP-INE-019-
2022 

"Servicio de asesoría especializada en materia legal-fiscal 

20 
LP-INE-
020/2021 

"Servicio de conversión y transferencia a archivos digitales, catalogación y 
almacenamiento de 4,000 cintas análogas del acervo videográfico del Instituto 
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Clave 
asignada 

Objeto del procedimiento 

21 
LP-INE-
021/2021 

Adquisición de 158 Switch de Transferencia Automáticos "ATS", para los Centros 
de Verificación 

22 
LP-INE-
022/2021 

Servicio de una agencia de viajes para la reservación, compra, emisión, 
modificación y cancelación de pasajes aéreos nacionales e internacionales que 
requiera el Instituto Nacional Electoral 

23 
LP-INE-
000/2021 

Suministro de consumo y accesorios para equipos de Cómputo administrados a 
través de redes electrónicas (Tienda Virtual) para oficinas centrales del Instituto 

24 
LP-INE-023-
2021 

Continuidad de los servicios de auditoría de código fuente de la marca Checkmarx 

25 
LP-INE-024-
2021 

Servicio de software para visualización de mapas cartográficos: Google Maps 
Platform (GMP) y Google Cloud Platform (GCP)l" 

26 
LP-INE-025-
2021 

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y gestión de verificación de 
gases contaminantes al parque vehicular propiedad del Instituto Nacional 
Electoral en Órganos Centrales para los ejercicios fiscales 2021-2023 

27 
LP-INE-026-
2021 

Servicio integral de Limpieza para Oficinas Centrales de la Ciudad de México y el 
CECyRD de Pachuca Hidalgo del Instituto Nacional Electoral 

28 
IA3-INE-004- 
2021 

"Contratación de cuatro estudios cuantitativos para evaluar la imagen del Instituto 
Nacional Electoral" 

29 
LP-INE-027-
2021 

"Adquisición de unidades de distribución de energía “PDU”, para los Centros de 
Verificación y Monitoreo CEVEM" 

30 
LP-INE-029-
2021 

Suscripción del servicio de mesa de ayuda para la plataforma del Centro de 
Contacto CISCO Unified Contact Center 

31 
LP-INE-
030/2021 

Suministro de bienes de consumo y accesorios para equipos de cómputo 
administrados a través de redes electrónicas (Tienda Virtual) para oficinas 
centrales del Instituto (Segunda Convocatoria) 

32 
LP-INE-
000/2021 

Servicio Integral de Desarrollo de Contenidos Didácticos, Diseño Instruccional, 
Desarrollo Web y Recursos Multimedia, para tres Cursos Denominados: 
“Redacción Básica”, “Redacción Intermedia” y “Redacción Avanzada”, a 
impartirse en el Centro Virtual INE 

33 
IA3-INE-005- 
2021 

Adquisición e Instalación de un equipo de aire acondicionado de precisión para 
el Centro de Datos de la Ciudad de México 

34 
LP-INE-
031/2021 

Renovación del mantenimiento y soporte al software Nagios XI 

35 
LP-INE-
032/2021 

Servicio de suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas para el 
parque vehicular propio y arrendado de Órganos Centrales 

36 
LP-INE-
033/2021 

Servicio Integral de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de 
ambiente y seguridad física de los centros de procesamiento de datos de la 
DEPPP (CEVEM YCENACOM)". 

37 
LP-INE-
034/2021 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura de 
Captación de Señales Radiodifundidas de Radio y Televisión 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados por la DEN. 
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1.6.2 Participación y seguimiento a actos relacionados con procedimientos de 

contratación de Adquisiciones, Bienes Muebles y Obra Pública. 

Por otra parte, este OIC participó en 54 sesiones de órganos colegiados inherentes a 

procedimientos de contratación de diversa índole, como son Licitaciones Públicas, Invitación 

a cuando menos tres personas y Adjudicaciones Directas, así como a 95 actos relacionados 

con el seguimiento de sus etapas, asesorando y verificando la legalidad de los asuntos 

analizados en tales sesiones y actos, como se muestra en el cuadro resumen:  

Tabla 3. eventos o actos inherentes a procedimientos de contratación revisados por el OIC 

Órganos Colegiados en que se realizaron comentarios y 
observaciones. 

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Total 

Comité Central de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas 

1 1 2 

Comité de Bienes Muebles del INE 3 0 3 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2 10 12 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

17 20 37 

Junta de Aclaraciones 16 16 32 

Licitación Pública 15 15 30 

Invitación a Tres 1 1 2 

Presentación y Apertura de Proposiciones 17 15 32 

Licitación Pública 14 14 28 

Invitación a Tres 3 1 4 

Fallo 17 14 31 

Licitación Pública 14 13 27 

Invitación a Tres 3 1 4 

Total de Eventos 
(Licitación Pública e Invitación a cuando menos Tres) 

23 31 54 

Total de actos adicionales a los cuales se dió 
seguimiento 

50 45 95 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados por la DEN.  
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1.6.3 Atención a comentarios y recomendaciones del OIC realizadas en Sesiones de 

Comités y Subcomités de contrataciones. 

Como parte de la participación del OIC, a través de la Dirección de Evaluación y Normatividad 

adscrita a la Unidad de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo, en la verificación 

al apego normativo de los procedimientos de contratación, se participó en el 100% de las 

sesiones del Subcomité Revisor de Convocatorias en materia de adquisiciones, el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE, así como del Comité Central de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas celebradas por el INE, en los cuales se 

formularon observaciones y recomendaciones, atendidas en su mayoría por las Unidades 

Responsables a cargo de los procedimientos. El resultado de esta actividad durante el primer 

semestre fue el siguiente: 

Tabla 4. Comentarios y recomendaciones formuladas por el OIC, por tipo de órgano colegiado en que se realizaron 

Tipos del Órgano Colegiado en 
que se realizaron comentarios 

y observaciones. 

Comentarios y Observaciones del OIC  

Sesiones Formuladas Atendidas 
No 

Atendidas 
% 

Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 

37 176 157 19 89% 

Subcomité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
mismas 

- - - - - 

Comité Central de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados, 2, 1% Comité de Bienes Muebles 

del INE, 3, 2%

Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios, 12, 8%

Subcomité de 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y 
Servicios, 37, 25%

Actos de Juntas de 
aclaraciones LP, 30, 20%Actos de Juntas de 

aclaraciones IA3, 2, 1%

Actos de Presentación y 
Apertura de Proposiciones 

LP, 28, 19%

Actos de Presentación y 
Apertura de Proposiciones 

IA3, 4, 3%

Actos de Fallo LP, 27, 18%

Actos de Fallo IA3, 4, 3%

Participación del OIC en procedimientos de contratación de 
adquisiciones y obras

Gráfico 1. Participación del OIC en procedimientos de contratación. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
recabados por la DEN. 
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Tipos del Órgano Colegiado en 
que se realizaron comentarios 

y observaciones. 

Comentarios y Observaciones del OIC  

Sesiones Formuladas Atendidas 
No 

Atendidas 
% 

Comité Central de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las 
mismas 

2 6 6 - 
 
100% 

Comité de Bienes Muebles del INE 3 4 4 - 100% 

Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 

12 4 4 - 100% 

Total 54 190 171 19 90% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados por la DEN. 

1.6.4 Elaboración de Proyecciones de fallos de procedimientos.  

Para todos los procedimientos revisados, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la 

documentación legal y administrativa, así como de las propuestas técnica y económica que 

conforman las proposiciones de los licitantes, a fin de verificar el cumplimiento de requisitos de 

los participantes, para generar una proyección interna o teoría de escenarios de 

adjudicación, que permite conocer, a través del documento, el probable sentido del fallo de la 

licitación y contrastarlo posteriormente con el fallo emitido por las autoridades 

correspondientes del INE, a fin de corroborar los criterios utilizados en las evaluaciones 

técnicas y económicas, y el cumplimiento de las normas.  

De igual forma, en todos los procedimientos, se revisaron puntualmente las propuestas de 

respuesta que las áreas brindan a las solicitudes de aclaración formuladas por los proveedores 

que desean participar en las Juntas de Aclaraciones en los procedimientos de Licitación 

Pública e Invitación a cuando menos Tres Personas del INE. En estos casos, el OIC realiza 

recomendaciones para la mejora de las respuestas, y verifica que con las mismas no se limite 

la libre participación de los proveedores, ni se otorguen respuestas que impliquen ningún tipo 

de ventaja a algún proveedor, o desventaja indebida para otros durante el concurso.  

1.6.5 Resultados relevantes en materia preventiva, derivado de la revisión de los 

procedimientos de contratación. 

Derivado de la revisión de los procedimientos de contratación, este OIC advierte los siguientes 

resultados relevantes, por los cuales se impulsaron criterios novedosos o se obtuvieron las 

mejores condiciones de contratación para el Instituto.  

Contratación de servicio de Pasajes Aéreos para el INE.  

Uno de los criterios más relevantes guarda relación con el procedimiento de contratación de 
“Servicio de una agencia de viajes para la reservación, compra, emisión, modificación y 
cancelación de pasajes aéreos nacionales e internacionales que requiera el Instituto 
Nacional Electoral”. En este procedimiento, el OIC, para propiciar y maximizar la libre 
participación del mercado, y para obtener las mejores condiciones de contratación en cuanto a 
precio, determinó necesario recomendar la incorporación en la contratación, de la obligación de 
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considerar la capacidad de buscar boletos de avión en las aerolíneas disponibles en el mercado, 
y no solo aquellas con las cuales el proveedor adjudicado tenga convenio.  

De igual forma, se recomendó la modificación al formato de propuesta económica de los 
licitantes, para incorporar y considerar el rubro relativo a bonificaciones, toda vez que se detectó 
la existencia de proveedores que, en lugar de cobrar comisión por emisión de boletos, presentan 
beneficios al INE como bonificaciones por cada compra, por lo cual esta circunstancia debía 
tomarse en cuenta como un eje rector en la evaluación de las propuestas. De esta forma, se 
transitó a una visión en la que, derivado de la respuesta del mercado y de la oferta de servicios, 
el INE realizará un cambio de paradigma y de visión, para dar a los proveedores que presenten 
este tipo de condiciones favorables, la evaluación que corresponda, dado que esa característica 
no se evaluaba.  
 
Finalmente, se incorporó como parte de los criterios de evaluación y revisión, la obligatoriedad 
de dar preponderancia a la compra de boletos no reembolsables, dado que se advirtió que la 
característica de reembolsable de cada boleto podía encarecer su precio más de un 100%. En 
ese tenor, se recomendó que el INE modificara esta disposición en la convocatoria, para cambiar 
la forma y visión que se tiene de este servicio necesario y constante, propiciando ahorros 
sustanciales para el Instituto, aparejado de la necesidad de implementar reglas más estrictas 
para dar operatividad al carácter no reembolsable de boletos. Bajo esta perspectiva, se busca 
propiciar un mayor orden y responsabilidad en el uso de pasajes aéreos, y la sujeción, cuando 
sea posible, a los compromisos y fechas adquiridos al momento de erogar recursos por un boleto 
de avión.  
 
Esta circunstancia, implicará la revisión, y en su caso ajuste normativo, por parte de la DEA, a 
efecto de hacer operativo este esquema; definir cuándo es aplicable un boleto reembolsable y 
cuando no reembolsable, en función de la naturaleza y tipo de actividades que realiza el servidor 
público, así como el carácter imprevisto de eventos que pueden afectar las agendas de ciertos 
servidores públicos. Asimismo, la DEA, una vez generados los referidos ajustes, deberá dar a 
conocer a la totalidad de los servidores públicos del INE dichas disposiciones, así como la 
indicación de preferencia a la solicitud de boletos, cuando sea posible, de carácter no 
reembolsable, por lo cual se deben tomar las medidas adecuadas para no realizar afectaciones 
patrimoniales al Instituto, en caso de no utilizarlos. 
 
Estas observaciones fueron recogidas y aceptadas por la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios (DRMS), así como los miembros del SRC. Si bien este procedimiento de contratación 
fue declarado desierto por el incumplimiento de requisitos técnicos por parte de los licitantes, 
dichos criterios fueron recogidos en la contratación subsecuente puesta a consideración del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE, para la contratación provisional 
por lo que resta del año, del servicio. Por esta razón, puede afirmarse que el INE da un paso 
hacia la adopción de criterios de orden, austeridad y disciplina presupuestaria en la 
administración y contratación de este tipo de servicios recurrentes.  
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Criterio sobre precios no aceptables.  

Derivado del procedimiento de “Suministro de bienes de consumo y accesorios para 
equipos de Cómputo administrados a través de redes electrónicas (Tienda Virtual)”, este 
OIC acompañó un criterio novedoso propuesto por la DRMS de la DEA, por el cual se buscó 
una solución a problemas recurrentes en contrataciones relativas a adquisición de bienes 
muebles agrupados en una sola partida, pero con conceptos diversos, para suministro constante 
de bienes a las áreas.  

Parte de la problemática consiste en que, al tratarse de una sola partida, en tanto que se requiere 
que sea un solo proveedor quien brinde los bienes, era sumamente importante que se pudieran 
calcular los límites para precios aceptables de manera individual por cada uno de los conceptos 
involucrados, que en ocasiones pueden ser decenas o cientos de tipos de bienes. De esta 
manera, se cuidan los intereses de la institución, pero se genera una problemática a dilucidar, 
consistente en que el cálculo de los precios aceptables, esto es, el límite que el INE puede 
pagar, probablemente resultaría alcanzado en algún concepto de una propuesta de los licitantes, 
lo cual ordinariamente provoca el desechamiento inmediato de toda la propuesta y todos los 
conceptos, ocasionando que constantemente se declaren desiertas estas licitaciones, solo por 
un concepto de las propuestas.  
 
Para evitar lo anterior, en la búsqueda de la operatividad de las licitaciones y contrataciones en 
la modalidad de “tiendas virtuales”, y a su vez las mejores condiciones de contratación para el 
INE en cuanto a precio, derivado de diversas reuniones de coordinación, el OIC acompañó la 
propuesta de la DRMS, consistente en que, tratándose de partidas que incluyan más de dos 
conceptos, y en caso de que el monto total antes del IVA (Subtotal) de alguna proposición en 
una licitación resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulten 
ser precios no aceptables, dicho concepto, en vez de propiciar el desechamiento de la 
proposición completa, únicamente tendrá como consecuencia que el INE podrá pagar hasta el 
monto que represente el precio aceptable de ese concepto.  
 
Con este criterio, replicado ya en varios procedimientos, si un precio de uno de diversos 
conceptos de una propuesta económica viable resulta ser no aceptable, el INE solo pagará al 
proveedor la cantidad que no supere el límite del precio aceptable. Para lo anterior, previo a la 
presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, se informa a los 
proveedores, quienes al participar aceptan dicha consideración. Con esta consideración, se 
transita a la adopción de esquemas que aseguren el cumplimiento de la obligación de búsqueda 
de las mejores condiciones de contratación, establecida en el artículo 134 constitucional, dando 
preponderancia a los intereses de la institución por encima de los de cualquier proveedor.  
 

Procedimiento de intervención de oficio en el servicio integral jardinería del INE.  

El OIC inició un Procedimiento de intervención de oficio, mediante la presentación, por parte 

de la Dirección de Evaluación y Normatividad (DEN), del pliego de observaciones ante la 

Dirección Jurídico Procesal y Consultiva (DJPC) del OIC, el pasado 18 de febrero de 2021, en 

relación con probables anomalías detectadas en el procedimiento de Licitación Pública 
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Nacional Electrónica con clave LP-INE-071-2020, que tuvo por objeto la contratación del 

“Servicio de áreas verdes (jardinería) de Oficinas Centrales y el CECyRD de Pachuca, Hidalgo 

del Instituto Nacional Electoral”.  

En dicho procedimiento, se solicitó la suspensión inmediata del procedimiento y de su acto de 

fallo celebrado el 10 de febrero de 2021, así como los efectos del contrato. Se solicitó, además, 

la nulidad de los actos y del procedimiento de contratación en su totalidad, con el objeto de 

evitar potenciales perjuicios graves a la Institución, al advertirse de manera presuntiva, la 

existencia de posibles vicios en el procedimiento relacionados con Insuficiencia de la 

Investigación de Mercado realizada; la participación de proveedores con indicios de colusión; 

la presentación de precios que, por su baja magnitud no se estiman competitivos y debían 

estimarse como no convenientes para el Instituto, así como la posibilidad de actos de 

corrupción en el procedimiento, a la luz de denuncias recibidas por el OIC.  

Una vez suspendidos los actos inherentes a esta contratación, la DJPC del OIC ordenó la 

contratación provisional de una empresa que brindara el servicio emergente de jardinería, por 

lo cual, el 16 abril 2021, fue aprobada por el Comité de Adquiciciones, arrendamientos y 

Servicios (CAAS) la contratación de otra empresa para la realización de los servicios, durante 

el tiempo en que se sustancie el procedimiento de intervención de oficio.  

En ese tenor, la DJPC del OIC, el 11 de junio de 2021, ordenó medidas de salvaguarda del 

servicio, consistentes en la revisión especial a la ejecución del servicio emergente de 

jardinería en los diferentes inmuebles del Instituto. Como parte de estas actividades, tuvo 

lugar una primera verificación, entre el lunes 28 de junio del 2021 al 02 de julio de 2021, cuyo 

informe ha sido hecho del conocimiento de la DJPC, en la que se advirtieron, principalmente, 

los siguientes hallazgos:  

• Se detectaron deficiencias en el mantenimiento, limpieza y riego apropiado de las 

plantas, áreas verdes y árboles en diferentes inmuebles del Instituto.  

• Se advirtió la necesidad de mayor control de la asistencia del personal del proveedor, 

que debe estar de manera permanente en las instalaciones del Instituto prestando el 

servicio.  

• Se advirtió la necesidad de implementación de esquemas de control, consistente, de 

manera enunciativa y no limitativa, de un inventario detallado y numerado de plantas, 

árboles, macetas, macetones y jardineras con las que cuenta el INE en cada uno de los 

complejos, para posibilitar la revisión real y el seguimiento exhaustivo a las actividades 

del contrato, y permitir un verdadero contraste con las actividades que el proveedor 

señala haber realizado para efecto de pago.  

Con base en los hallazgos antes referidos, la DEN solicitó a la DJPC que, en la resolución que 

recaiga al procedimiento, se ordene, en su caso, a las áreas pertinentes el fortalecimiento de 

sus mecanismos de control, así como la continuidad de la verificación especial del OIC en la 

contratación que se llegue a determinar para la continuidad del servicio en el futuro, en caso 

de resultar procedente lo solicitado en la intervención del oficio.   
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Análisis relativo a los mecanismos para asegurar el cumplimiento del límite permitido 

del 49% a la subcontratación en los contratos o convenios celebrados por el INE al 

amparo del Artículo 1 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes 

Muebles y Servicios, y sobre el retroceso que implica la reciente reforma al referido 

precepto del Reglamento.  

Con fecha de 1, 2 y 3 de abril del 2020, se celebró la Quinta Sesión Extraordinaria 2020 del 

Subcomité Revisor de Convocatoria de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 

Servicios del Instituto Nacional Electoral, para la discusión y análisis del proyecto de 

convocatoria de la Licitación Pública LP-INE-003-2020 para la contratación de los “Servicios 

de auditoría para el Sistema de Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el 

Extranjero”, que tuvo por objeto el contratar a uno de los dos entes auditores del referido 

sistema, que debían ser contratados para dar certeza a su funcionamiento. En esa sesión, se 

advirtió la intención del Instituto, de optar, sin mayor justificación, por un convenio de 

colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México por la vía de la excepción a la 

aplicación del Artículo 1 del Reglamento de Adquisiciones y el artículo 4 de las POBALINES, 

en lugar de realizar la contratación mediante un procedimiento de oposición de ofertas.  

En este sentido, el OIC requirió a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, conocer de 

forma específica cuál era el procedimiento de revisión de los requisitos señalados en el artículo 

1 del Reglamento y 4 de las POBALINES, con relación a la capacidad técnica, material, 

humana y financiera, entre otras, del proveedor para realizar los trabajos por su cuenta, sin 

requerir subcontratar más allá del límite del 49% del contrato.  

Asimismo, se requirió a la Dirección Jurídica del INE, diversa información y documentación 

relativa al Convenio de Colaboración INE/DJ/48/2020 celebrado con la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de 

la Información (DGETIC).  

En este ejercicio de verificación, el OIC advirtió que no existió un verdadero mecanismo por el 

cual las personas servidoras públicas del INE realizaran la verificación del cumplimiento del 

límite de subcontratación a que se refiere el artículo 1 del Reglamento de Adquisiciones y 4 de 

las POBALINES, lo que fue evidenciado al advertirse la falta de documentación soporte que 

sustentara las afirmaciones de la UNAM, aún en su documento de propuesta técnica y 

económica, de contar con dicha capacidad, en incumplimiento a la norma que señala la 

obligación del área compradora de acreditar documentalmente esta circunstancia.  

Por esta razón, el OIC, en ejercicio de sus facultades de verificación de los procedimientos de 

contratación, se dio a la tarea conocer el comportamiento histórico de las contrataciones por 

la vía de los convenios de coordinación o contratos al amparo del artículo 1 del Reglamento 

de Adquisiciones, realizando una revisión para analizar en forma exhaustiva este tipo de 

contrataciones.  

Adicionalmente, del análisis contenido de la última reforma al Artículo 1 del Reglamento de 

Adquisiciones, y su alineación con el marco constitucional y legal en la materia, se advirtió que 



Página 26 de 68 
 

la reforma al reglamento amplió el universo de entes con los cuales se pueden realizar 

contrataciones por el INE sin aplicar su Reglamento, vía convenio de colaboración, y se 

permite la participación de personas jurídicas de carácter privado en estas contrataciones.  

De igual forma, dota de una facultad al Consejo General, para realizar contrataciones sin 

sujetarse a normatividad específica alguna, por lo cual se desconoce la aplicación de las reglas 

que permiten determinar la idoneidad de un proveedor y en consecuencia, la obtención objetiva 

y comprobable de las mejores condiciones de contratación para el Instituto, como lo mandata 

el artículo 134 de la Constitución.  

El OIC, como lo manifestó en la sesión de Junta General Ejecutiva en que se discutió el 

proyecto de reforma, estima que se trata de un retroceso al paradigma nacional en materia de 

reducción de espacios y condiciones que propicien la discrecionalidad en la actuación de las 

personas servidoras públicas, así como al combate a la corrupción en términos de la Política 

Nacional Anticorrupción, al tratarse de atribuciones no vistas en otro ente mexicano, incluso 

autónomo, para contratar por designación sin mayor requisito de procedibilidad, justificación o 

reglas que aseguren el cumplimiento del referido mandato constitucional. Por esta razón, en 

2020, el Órgano Interno de Control exhortó mediante la emisión de una recomendación a la 

Dirección Ejecutiva de Administración, para que pusiera a consideración del Consejo General 

del INE, el análisis y reformulación del artículo 1 del Reglamento de Adquisiciones, con el 

objeto de que analice la pertinencia de la reversión de esa disposición materia de la reforma 

en 2020.  

En dicha recomendación se especificó que, en caso de advertirse la omisión de realizar la 

solicitud al día 01 de julio de 2021, se daría vista al Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción para que, analizando esta circunstancia, emita la recomendación 

correspondiente en términos de la obligación del INE de implementar las prioridades, ejes y 

objetivos de la Política Nacional Anticorrupción.  

Sobre el particular, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE (DEA), remitió el 29 de 

junio de 2021 comunicación por la cual da contestación a la recomendación realizada, 

aduciendo por diversas razones por las cuales estima no necesaria la reversión del contenido 

del artículo 1 del Reglamento de Adquisiciones, aduciendo carecer de facultades para ello, 

además de no advertirlo necesario, al no estimar que se esté ante la ausencia de reglas que 

permitan determinar la idoneidad de un proveedor o la consecución objetiva y comprobable de 

las mejores condiciones de contratación para el Instituto.  

Derivado de lo anterior, el OIC analizará la pertinencia de solicitar al Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción su intervención para que en términos de la atribución 

conferida por el artículo 9 fracciones VI y IX de la Ley General de Sistema Nacional 

Anticorrupción, emita recomendaciones que garanticen la adopción en el INE de medidas 

dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos 

de corrupción, en términos de la PNA, a la luz de las implicaciones de la reforma al reglamento 

y al comportamiento de las contrataciones.  
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Mesas de Trabajo con la Secretaría Ejecutiva, la DJ y la DRMS, para la definición de 

criterios homologados en materia de contrataciones en el INE.  

En continuación a una de las actividades reportadas en el Informe Anual del OIC 2020, el 

Secretario Ejecutivo del INE y el Titular del Órgano Interno de Control, conformaron Mesas de 

Trabajo sobre criterios en contrataciones, en las cuales se contó de manera periódica con la 

presencia de dichos titulares, y de manera ordinaria con diferentes enlaces designados, para 

identificar áreas de oportunidad, y definir criterios consensuados, a fin de mejorar los 

procedimientos de contratación y su agilización.  

En ese tenor, dentro de los temas más relevantes detectados y propuestos por el OIC en las 

9 reuniones de trabajo celebradas en el primer semestre, destacan:  

• El establecimiento de criterios homologados para propiciar la libre participación de los 

licitantes en los procedimientos de contratación.  

• Reglas claras y homologadas para la calificación de la experiencia y la especialidad de 

los proveedores en los procedimientos.  

• Reforzamiento de las Investigaciones de Mercado y la planeación de las contrataciones 

por parte de las áreas, así como la debida capacitación.  

• La necesidad de implementación de un protocolo de actuación en materia de 

contrataciones en el INE, que regule la forma en que pueden existir comunicaciones 

entre servidores públicos del INE encargados de las contrataciones, y los potenciales 

proveedores que participen en los procedimientos de contratación.  

Estos ejercicios de colaboración institucional marcan un nuevo paradigma en la forma en que 

se ejecutan y revisan los procedimientos de contratación, de manera preventiva, que involucra 

una visión proactiva y de identidad común, como parte del INE, del OIC y las Áreas del Instituto, 

para privilegiar la detección oportuna de áreas de oportunidad en las contrataciones, y resolver 

problemáticas previo a su materialización, y generar un proceso de mejora continua. Por esta 

razón, se seguirán realizando dichas sesiones o mesas de trabajo durante el segundo 

semestre de 2021  

1.7 Declaración de situación patrimonial y de intereses. 

Con motivo de la contratación de prestadores de servicios eventuales para el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021 (PEF 2020-2021), el Órgano Interno de Control (OIC) promovió durante el 
primer semestre de 2021, diversas acciones para que las personas servidoras públicas del 
Instituto Nacional Electoral (INE), presentaran dentro de los plazos legales correspondientes, 
la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses: 

a. Una de las primeras acciones realizadas consistió en establecer canales de comunicación 
con los titulares de la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Jurídica, 
involucradas en el proceso de contratación del personal eventual, con el propósito de 
incorporar en el clausulado del contrato de prestación de servicios, la obligación legal de 
presentar la declaración de situación patrimonial de inicio y de conclusión. 
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b. El Órgano Interno de Control, como parte de su estrategia, desarrolló e implementó con 
recursos propios y software libre, la aplicación (App DeclaraINE), para lo cual realizó 
diversas reuniones de trabajo con los titulares de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
(UTSI) del Instituto, permitiendo el establecimiento de estrategias, mecanismos de 
participación y apoyo orientados a que los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y 
Supervisores Electorales (SE) contratados para el PEF 2020-2021, presentaran a través 
de este dispositivo, de manera fácil y eficaz la declaración de situación patrimonial y de 
intereses en su modalidad inicial,  obteniendo el acuse correspondiente, conforme al 
siguiente esquema: 

 

Gráfico  2. Esquema de funcionamiento del aplicativo para presentación de declaraciones de situación patrimonial 

c. A petición del OIC, la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática (UTSI) coadyuvaron en la elaboración y difusión de 
material informativo, como videos y carteles informativos, además de instructivos y 
preguntas frecuentes elaborados por el OIC, orientados al registro, presentación y envío la 
declaración de situación patrimonial y de intereses en sus tres modalidades: inicial, 
modificación y conclusión; así como para exhortar al personal al cumplimiento de esta 
obligación.  

d. Se mejoró la versión del ChatBot del sistema DeclaraINE, implementando la atención 
automática a las preguntas frecuentes sobre el registro, llenado y presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, a fin de lograr interacción directa con 
los usuarios; así como la atención automática de las dudas que se presentan durante el 
proceso de llenado de los formatos autorizados por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

e. Se realizó el análisis, diseño y desarrollo del sistema de verificación de cumplimiento de 
presentación de declaración de situación patrimonial, como mecanismo de control para que 
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los Coordinadores y Enlaces Administrativos de Oficinas Centrales y Órganos 
Desconcentrados consultaran y dieran puntual seguimiento al cumplimiento en la 
presentación de las declaraciones. 

1.7.1 Iniciativas orientadas a garantizar el cumplimiento de esta obligación 

constitucional. 

El OIC a través de la Unidad de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo 
(UENDA), diseñó e implementó diversas acciones orientadas a favorecer la presentación 
oportuna de las declaraciones patrimoniales, destacándose las siguientes: 

a) Se revisaron y analizaron las nóminas y los reportes quincenales de altas, bajas y 
reingresos de personal, proporcionados por la DEA, para determinar el universo de sujetos 
obligados a presentar la declaración patrimonial. 

b) Se instrumentaron actividades orientadas a brindar apoyo al personal del Instituto para la 
presentación en tiempo y forma de la declaración: 

o Impartición de cursos de capacitación a los Coordinadores y Enlaces Administrativos 
tanto de Oficinas Centrales como de las 32 Juntas Locales Ejecutivas y las 300 Juntas 
Distritales Ejecutivas para socializar el contenido de los formatos y su requisitado, para 
la debida presentación de las declaraciones patrimoniales en el sistema DeclaraINE. 
Dichos cursos se llevaron a cabo los días del 5 al 7 de enero, 10 de febrero, 2 de marzo, 
9 y 10 de junio del ejercicio 2021. 

o Reuniones de trabajo celebradas con los Coordinadores y Enlaces Administrativos el 8 
de febrero de 2021, para dar a conocer el procedimiento a seguir en la presentación de 
la declaración de situación patrimonial inicial, a través de la “App DeclaraINE”. El 6 y 14 
de marzo de este año se les hizo entrega del calendario para la presentación de la 
declaración por circunscripción. 

o Elaboración, distribución y difusión de material de apoyo para orientar a las personas 
servidoras públicas del Instituto sobre el registro y presentación de la declaración 
patrimonial en su modalidad inicial y de conclusión. 

o Establecimiento de un programa permanente de llamadas telefónicas y envío de 
correos electrónicos personalizados, para exhortar a las personas servidoras públicas 
a cumplir con la obligación de presentar su declaración patrimonial. 

o Se habilitaron botones de acceso directo en el sistema DeclaraINE, para la consulta de 
la guía para presentación de la declaración patrimonial, listado de preguntas y 
respuestas frecuentes, normas e instructivos oficiales; así como los formatos: completo 
y simplificado de la declaración patrimonial. 

o Se optimizó el funcionamiento del Chat del sistema DeclaraINE, implementando 
botones de ayuda para facilitar al declarante, el registro, llenado y envío de la 
declaración; adicionalmente, se desarrolló un Bot para dar respuesta automática a las 
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preguntas frecuentes de los usuarios, sin necesidad de la interacción del operador, con 
el que se cubrió un horario de servicio de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 horas. 

o Se habilitó un “centro de atención telefónica” para la atención de dudas y asesoría 
permanente a las personas servidoras públicas y se promovió el uso de herramientas 
tecnológicas de trabajo colaborativo como TEAMS y Skype. 

o Envío de correos electrónicos a Coordinadores y Enlaces Administrativos de las 
diversas áreas del INE, con el fin de solicitar su apoyo para localizar a las personas 
servidoras públicas con estatus de “Pendiente” en la presentación de la declaración 
patrimonial. 

o Difusión de 995 mil 085 correos electrónicos a través de las plataformas institucionales 
“Entérate” y la Revista multimedia “Somos INE”, con el apoyo de la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social (CNCS) y la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática (UTSI), para exhortar a las personas servidoras públicas del Instituto al 
cumplimiento de la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses; así 
como para dar a conocer la fecha límite para su presentación. 

1.7.2 Presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 

Para que el personal del Instituto Nacional Electoral presentara en tiempo y forma la 
declaración de situación patrimonial y de intereses en sus modalidades: inicial, modificación y 
conclusión en el sistema DeclaraINE y en la App, el OIC contó con personal capacitado que 
observó en todo momento los principios de disciplina, legalidad y profesionalismo que rigen el 
servicio público; por lo cual hoy podemos informar que, durante el primer semestre de 2021, 
se recibieron un total de 125 mil128 declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de 
las cuales, 123 mil 791 correspondieron a declaraciones del ejercicio 2021 y 1 mil 337 a otros 
ejercicios, cuya identificación se muestra en la Tabla 5: 

 

Tabla 5. Total de declaraciones presentadas en 2021 

MODALIDAD EJERCICIO 2021  

DE OTROS 
EJERCICIOS 
(2017-2020) 

TOTAL 

INICIAL 62,388 454 62,842 

MODIFICACIÓN 21,701 652 22,353 

CONCLUSIÓN 39,702 231 39,933 

TOTAL 123,791 1,337 125,128 
 

1.7.2.1 Inicial. 

Durante el periodo que se informa se determinó un universo de 62 mil 511 personas servidoras 
públicas obligadas a presentar la declaración patrimonial en la modalidad Inicial, alcanzando 
un nivel de cumplimiento del 99.80% al haberse presentado hasta el momento en tiempo y 
forma 62 mil 388 declaraciones, mientras que 118 personas (0.19%), se encuentran todavía 
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dentro del plazo otorgado por la ley para atender esta obligación y las 5 restantes (0.01%) se 
encuentran en calidad de omisos. 

Adicionalmente, se recibieron 454 declaraciones patrimoniales iniciales correspondientes a 
ejercicios anteriores, con lo cual el total de declaraciones presentadas en el primer semestre 
del año de esta modalidad se situó en 62 mil 842, como se muestra en la Tabla 6.  

Tabla 6. Total de Declaraciones Patrimoniales de modalidad inicial 

MODALIDAD 

UNIVERSO DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
OBLIGADOS 

DEL EJERCICIO 
2021 

PRESENTADOS 
A LA FECHA 

% 

PENDIENTES 
DENTRO DEL 
PLAZO DE 60 
DÍAS PARA 

PRESENTARLAS 

NO 
PRESENTADAS 

(OMISOS) 

DE OTROS 
EJERCICIOS 
(2017-2020) 

TOTAL 

INICIAL 62,511 62,388 99.80%        118 5 454 62,842 

 
Es importante señalar que, el nivel de cumplimiento alcanzado del 99.80% obedece a diversos 
factores que contribuyeron a ese resultado, el más significativo sin duda fue, la implementación 
de la aplicación “App DeclaraINE”, la cual fue diseñada y desarrollada por personal de la 
Subdirección de Sistemas sin generar costos adicionales para el Instituto. 

Dicha aplicación fue instalada en los teléfonos celulares con sistema operativo Android, que la 
DECEyEC proporcionó a los Capacitadores Asistentes Electorales y a los Supervisores 
Electorales, a fin de facilitar y agilizar la presentación de la declaración patrimonial, para ello, 
fue necesario realizar diversos trabajos: 

o Análisis de las herramientas de software libre, disponibles en el mercado, 
seleccionando a Android estudio, y como lenguaje de programación, Java.  

o Diseño y programación del aplicativo en lenguaje Java.  

o Diseño y construcción de 2 End Point, dichos programas disponibles a través de internet 
y que permitieron la interacción de la aplicación Front End, con la base de datos del 
DeclaraINE, aislando los posibles problemas técnicos entre la aplicación Android y el 
funcionamiento del sistema DeclaraINE: 

• Validación de acceso a la App, para verificar que no se hubiera presentado la 
declaración en WEB.  

• Inserción de registros dentro de la base de datos de la App.  

o Programación de elementos de software que permitió enviar la declaración presentada 
a través de la App mediante correo electrónico, lo anterior debido al esquema de 
seguridad estricto que manejan las plataformas de distribución a cargo de la DECEyEC.  

o Programa que actualizó la base de datos del DeclaraINE, con los registros validados y 
correctos dentro de la base de datos del End Point. 

Una vez instalada dicha aplicación en los teléfonos celulares, el OIC implementó en primera 
instancia mecanismos de coordinación y comunicación con los Coordinadores y Enlaces 
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Administrativos de las Unidades Responsables de Oficinas Centrales y de Órganos 
Desconcentrados,  para asesorar y dar a conocer dicha innovación tecnológica  a las personas 
servidoras públicas obligadas a presentar la declaración patrimonial; lo que, sin duda, ayudó a 
eficientar esta tarea, toda vez que al abrir la aplicación, el usuario contaba con datos 
precargados que facilitaron la presentación de la declaración. 

Como resultado, se informa que a través de la “App DeclaraINE” se presentaron 13 mil 284 
declaraciones de situación patrimonial de modalidad inicial, que representan el 21.14% del 
total de declaraciones presentadas (62 mil 842), como se muestra en el Gráfico 1. 

 
Gráfico 3. Medio de presentación de las declaraciones patrimoniales iniciales. 

 

1.7.2.2 Modificación. 

Durante el primer semestre de 2021, se recibieron 22 mil 353 declaraciones patrimoniales de 
modificación en el sistema DeclaraINE, con la identificación siguiente; se determinó un 
universo de 21 mil 701 personas servidoras públicas obligadas a presentar su declaración, de 
las cuales, 21 mil 645 la presentaron en tiempo (99.75%) y 56 en los días posteriores al 
vencimiento del plazo debido a que el personal se encontraba convaleciente por padecimientos 
de COVID 19 (0.25%), con lo cual se logró el 100% de cumplimiento en la presentación de la 
declaración de modificación del ejercicio 2020. Al mismo tiempo, se recibieron 652 
declaraciones adicionales, que corresponden a ejercicios anteriores (2017-2019), como se 
muestra en la Tabla 7: 

Tabla 7. Total de Declaraciones Patrimoniales de Modificación 

MODALIDAD 

UNIVERSO DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
OBLIGADOS 

DEL EJERCICIO 2021 

DE OTROS 
EJERCICIOS 
(2017-2019) 

TOTAL 
PRESENTADAS EN 

TIEMPO 
% EXTEMPORÁNEAS % TOTAL 

 

MODIFICACIÓN 21,701 21,645 99.75% 56 0.25% 21,701 652 22,353  

 

Por otra parte, durante el primer semestre de 2021 el OIC brindó 47 mil 172 servicios de 
asesoría a través de los medios y herramientas referidos anteriormente, a fin de que las 
personas servidoras públicas presentaran en tiempo y forma la declaración de situación 
patrimonial y de intereses. 

13,284

49,558

MEDIO DE PRESENTACIÓN PARA LA 
DECLARACIÓN INICIAL

APP WEB
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Con el propósito de focalizar y eficientar las estrategias futuras de atención, se identificaron 
los temas y dudas de mayor recurrencia o dificultad al momento de llevar a cabo el requisitado 
de los formatos, cuyos rubros muestran mayor complejidad o falta de claridad, e incluso, 
debilidades o fallas en nuestro sistema. En la Tabla 8, se muestra la agrupación de temas 
según su frecuencia de ocurrencia. 

Tabla 8. Total de asesorías 

TIPO DE ASESORÍA TOTAL 

Orientación y asesoría para el registro en el sistema y sobre el usuario y contraseña que 
debían ingresar 

23,694 

Requisitado de formatos 15,838 

Asesoría sobre funcionamiento del sistema 4,690 

Reporte de fallas en el sistema. No permitir descarga de acuse, pantalla en blanco, 
problemas para enviar declaración 

2,950 

TOTAL 47,172 

 

1.7.2.3 Conclusión. 

El universo de personas servidoras públicas obligadas a la presentación de las declaración 
patrimonial en la modalidad de conclusión fue de 51 mil 221, de las cuales 39 mil 702 personas 
(77.51%) cumplieron en tiempo y forma con dicha obligación; mientras que las 11 mil 519 
restantes (22.49%) se encuentran dentro del plazo de 60 días naturales otorgado por la ley 
para su presentación, por lo que se considera que también en este caso, se alcanzarán los 
mismos niveles de cumplimiento reflejados en las declaraciones de inicio y de modificación. 

Adicionalmente, se recibieron 231 declaraciones patrimoniales de conclusión que 
corresponden a ejercicios anteriores, con lo cual, el total de declaraciones presentadas en el 
primer semestre del año de esta modalidad fue de 39 mil 933, como se muestra en la Tabla 9.  

Tabla 9. Total de Declaraciones Patrimoniales de modalidad conclusión 

UNIVERSO DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
OBLIGADOS 

DEL EJERCICIO 
2021 

% 
DENTRO DEL PLAZO DE 

60 DÍAS PARA 
PRESENTARLAS 

DE OTROS 
EJERCICIOS 
(2017-2020) 

TOTAL 

51,221 39,702 77.51% 11,519 231 39,933 

 

1.7.2.4 Presentación global de las declaraciones. 

En resumen, el OIC recibió a través del sistema DeclaraINE, un total de 125 mil 128 
declaraciones en sus modalidades inicial, modificación y conclusión, de las cuales, 123 mil 791 
corresponden al ejercicio 2021 y el resto 1 mil 337 a ejercicios anteriores, como se muestra en 
la Tabla 10.  
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Tabla 10. Total de declaraciones presentadas en 2021 

MODALIDAD 
UNIVERSO DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

EN TIEMPO 
PARA 

PRESENTARLA 
OMISOS 

DEL EJERCICIO 
2021  

% 
DE OTROS 

EJERCICIOS 
(2017-2020) 

TOTAL  

INICIAL 62,511 118 5 62,388 99.80% 454 62,842 

MODIFICACIÓN 21,701   21,701 100.00% 652 22,353 

CONCLUSIÓN 51,221 11,519  39,702 77.51% 231 39,933 

TOTAL 135,433 11,637 5 123,791 91.40% 1,337 125,128 

 
De acuerdo con la tabla anterior, se puede concluir que gracias a la participación decidida de las 
personas servidoras públicas del Instituto y a la implementación de las medidas adoptadas por el 
OIC con la colaboración de distintas Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y de los 
Coordinadores y Enlaces Administrativos de las 32 Juntas Locales Ejecutivas y las 300 Juntas 
Distritales Ejecutivas, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 91.40% respecto de las 135 mil 433 
personas servidoras públicas obligadas a presentar su declaración en 2021; que el 8.59% que 
representan 11 mil 637 personas, se encuentran dentro del plazo fijado por la ley para cumplir con 
dicha obligación, y que 5 personas (0.01%), se registran en calidad de omisos a los cuales se dará 
seguimiento hasta el término de dicho trámite. 

Por lo anterior, en una prospectiva responsable, de confirmarse la presentación del 8.59% de las 
declaraciones de quienes aún cuentan con plazo para ello, el porcentaje de cumplimiento de este 
importante ejercicio de rendición de cuentas por parte de las personas servidoras públicas del 
Instituto, alcanzaría el 99.99% (135 mil 428), por lo cual, el OIC hace extensivo el reconocimiento 
a su compromiso, toda vez que, como se señaló en líneas anteriores, la gran mayoría de las 
personas declarantes presentaron por vez primera su declaración patrimonial. 
 

 
Gráfico 4. Declaraciones presentadas por modalidad  
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Gráfico 5. Comparativo de declaraciones recibidas 2020 VS 2021

 
 

1.7.2.5 Omisión en la presentación de las declaraciones. 

Durante el periodo que se informa, se dio vista a la Dirección de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas de un caso de omisión en la presentación de la declaración 
se situación patrimonial y de intereses, en su modalidad inicial, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 32, 33 fracción I, 34, 46 y 48, de la LGRA, cuyo cumplimiento a dicha 
obligación se dio en fecha posterior a la referida vista.  

1.8 Evolución Patrimonial. 

Una de las líneas de acción establecidas por el OIC en su Programa Anual de Trabajo 2021, 
corresponde a la “Evolución Patrimonial”, cuyo objetivo específico es verificar e investigar la 
evolución patrimonial de las personas servidoras públicas del INE, en cumplimiento a las 
disposiciones previstas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) y en 
la LGRA, para lo cual se han desarrollado e implementado nuevos procesos y procedimientos 
que permitirán por un lado, efectuar el seguimiento y registro de dicha evolución patrimonial 
en el respectivo sistema de la Plataforma Digital Nacional (PDN) del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) y por otro, cumplir con las funciones encomendadas. 

Con motivo de la continuidad de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades para 
enfrentar la pandemia de COVID-19, durante el primer semestre de 2021, el OIC se vio 
impedido de iniciar los procedimientos de verificación e investigación de la evolución 
patrimonial de las personas servidoras públicas del Instituto, debido a que, algunas 
dependencias e instituciones que proporcionarían la información laboral, financiera, fiscal, 
inmobiliaria, vehicular y comercial, para comprobar la veracidad y congruencia del patrimonio 
reportado a través de las declaraciones patrimoniales, a la fecha, no han reanudado totalmente 
sus actividades. 

INICIAL MODIFICACIÓN CONCLUSIÓN TOTAL

3,028
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No obstante, se informa que, una de las acciones de relevancia efectuadas para fortalecer los 
trabajos relativos a los procedimientos de verificación de la evolución patrimonial de las 
personas servidoras públicas del INE lo constituye el haber suscrito el 27 de abril de 2021, con 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), un Convenio de Colaboración con el objeto de intercambiar información y 
documentación que debido a sus funciones posean para investigar los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos, con lo cual se fortalecerán los mecanismos de fiscalización e 
investigación al poder contar con información sobre movimientos y operaciones de relevancia 
de las personas servidoras públicas a quienes se realice un procedimiento de verificación de 
evolución patrimonial. 

Aunado a lo anterior, las condiciones sanitarias referidas abrieron la posibilidad de realizar 
acciones de mejora en la revisión de los documentos elaborados en el semestre anterior, así 
como llevar a cabo diversas actividades que reforzarán los procedimientos de verificación de 
la evolución patrimonial. Al cierre del periodo que se informa, el OIC cuenta con lo siguiente: 

a) Procedimientos específicos en los cuales se describen de manera detallada las actividades 
a desarrollar para atender esta tarea, así como diversos documentos que habrá de utilizar 
el personal responsable para llevar a cabo el proceso de verificación e investigación de 
evolución patrimonial, como son: carta de planeación de los trabajos; orden de verificación 
emitida por el Titular del OIC; oficios de solicitud de información dirigidos a las diferentes 
instancias que la proporcionarán; cédulas de trabajo para el registro, revisión y análisis de 
la información; actas de apertura y cierre del procedimiento de verificación; modelo de 
Informe de Verificación de Evolución Patrimonial; y Certificación.  

b) Como fuera informado en el Informe Anual de Gestión 2020 por este OIC, se cuenta con el 
modelo de estratificación del padrón de servidores públicos, así como los supuestos para 
realizar la verificación y las modalidades de selección. 

c) La Subdirección de Sistemas de la Dirección de Desarrollo Administrativo desarrolló una 
aplicación informática para llevar a cabo el proceso de selección de forma aleatoria de las 
personas servidoras públicas que serán sujetas al proceso de verificación de evolución 
patrimonial.  

d) Uno de los trabajos desarrollados durante el primer semestre del año, fue establecer los 
acercamientos y contactos con personas servidoras públicas de las distintas instancias con 
las cuales se tendrá una relación institucional, para solicitar la información que permita 
comprobar aquella reportada por las personas servidoras públicas a través de la 
declaración de situación patrimonial y de intereses, alcanzando además de la firma del 
convenio de colaboración con la UIF, los siguientes resultados: 

o Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF). Se han establecido los canales de comunicación y coordinación con 
los Enlaces de ambas comisiones nacionales, lo que nos permitirá contar con la 
información financiera y de seguros de forma oportuna. 
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o Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se ha concretado una comunicación con 
servidores públicos de la Administración Central de Normatividad en Impuestos 
Internos, dependiente de la Administración General Jurídica del SAT, a fin de lograr 
alcanzar los acuerdos y coordinación necesaria que nos permita contar con la 
información de carácter fiscal de forma ágil y oportuna. 

o Registro Público Vehicular (REPUVE). Se cuenta con la identificación del Enlace 
respectivo que dará atención y seguimiento a nuestras solicitudes de información 
vehicular a nivel nacional. 

o Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). De igual manera se ha conseguido la designación del Enlace 
respectivo para atender nuestras peticiones de información respecto de vehículos 
aéreos. 

o Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UCPAM) de la Secretaría de 
Marina (SM). Se estableció contacto con dicha Unidad, dándonos a conocer los trámites 
a seguir y manifestando su apoyo en la atención de las solicitudes de información que 
se realicen en materia de vehículos marítimos. 

o Oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en los estados y en la 
Ciudad de México. Se ha logrado establecer comunicación y aceptación por parte de 
dichas dependencias en algunos estados de la República y en la Ciudad de México, lo 
cual constituye un elemento que facilitará y agilizará la entrega de la información 
inmobiliaria y de comercio. 

o Secretaría de la Función Pública (SFP). Como resultado tangible de la ejecución del 
Convenio de Colaboración que suscribió el OIC con la SFP en agosto de 2019, en el 
mes de junio de 2021, se impartió el curso “Investigación en materia de Evolución 
Patrimonial”, a la totalidad del personal de la Subdirección de Evoluciones 
Patrimoniales, con lo cual se adquirieron conocimientos y compartieron experiencias 
que sin duda contribuirán en la ejecución de los procedimientos de verificación de 
evolución patrimonial, además de fortalecer la profesionalización del personal del OIC. 

Con los acciones desarrolladas durante el periodo que se informa, el OIC ha sentado las bases 
para iniciar durante el segundo semestre del año la realización del proceso de selección de las 
personas servidoras públicas del Instituto y la ejecución de los procedimientos de verificación 
de evolución patrimonial, al contar con los documentos normativos que darán certeza jurídica 
a los trabajos respetando el debido proceso, para comprobar si la información reportada en las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses es congruente con los ingresos 
percibidos durante su gestión. 
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1.9 Actos de entrega-recepción y seguimiento a devolución de regalos. 

1.9.1 Actos de entrega-recepción. 

Con relación a los actos de entrega-recepción, las personas servidoras públicas del INE que 
concluyeron con su empleo, cargo o comisión, tuvieron a su disposición el Sistema de 
Información de Actas de Entrega Recepción (SIAER) y la Opción Emergente (O.E.) para la 
realización y formalización del acto de entrega-recepción, establecida en el Acuerdo General 
OC-INE/03/2020, denominado “Acuerdo General del Titular del Órgano Interno de Control del 
INE, por el que se establece la Opción Emergente para que, las personas servidoras públicas 
que concluyen con su empleo, cargo o comisión y que están obligados a realizar su entrega-
recepción lo realicen sin que tengan que desplazarse a su lugar de trabajo, con motivo de la 
contingencia provocada por la pandemia del COVID-19”. 

Se impartieron cursos de capacitación los días 9 y 10 de junio del ejercicio 2021 a los 
Coordinadores Administrativos de las 32 Juntas Locales Ejecutivas para dar a conocer el 
procedimiento para realizar por parte del personal obligado del Instituto Nacional Electoral, el 
Acto de entrega recepción en tiempo y forma de conformidad con la normativa aplicable. 

De acuerdo con el análisis de los movimientos de altas, bajas y reingresos del personal 
proporcionados por la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración 
(DEA), se determinó conforme a los criterios señalados en los lineamientos en la materia, un 
universo de 674 personas servidoras públicas como sujetos obligados a realizar el acto de 
entrega-recepción. 

Del total señalado, se observa que, en cuanto a la oportunidad en el cumplimiento de esta 
obligación se alcanzó un 99.85%, respecto al medio utilizado para efectuar el proceso de 
entrega-recepción, destaca que el 81.01% lo realizó por medio del sistema de actas de entrega 
recepción (SIAER), y el 18.84% por la Opción Emergente, como se muestra en la Tabla 11: 

 

Tabla 11. Estatus de Actos de Entrega-Recepción 2021 

OPCIÓN 

TOTAL DE 

EN TIEMPO EXTEMPORÁNEAS 
SUBTOTAL 

OMISOS TOTAL % 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

OBLIGADOS Casos % 

SIAER 547 515 31 546 81.01% 1 547 81.16% 

OPCIÓN EMERGENTE 127 127   127 18.84%   127 18.84% 

TOTAL 674 642 31 673 99.85% 1 674 100.00% 

 

Por área de adscripción, el mayor porcentaje de actos de entrega-recepción correspondió a 

personal adscrito a Oficinas Centrales con el 52% y a Órganos Desconcentrados el 48%. 

 

  



Página 39 de 68 
 

Gráfico 6. Porcentaje de actos de entrega-recepción por adscripción 

 

Se pusieron a disposición de las personas servidoras públicas diferentes alternativas de apoyo 
y asesoría que les permitiera facilitar y agilizar el trámite correspondiente a su acto de entrega-
recepción, además de haber promovido esquemas de colaboración con los Coordinadores y 
Enlaces Administrativos de las distintas Unidades Responsables del Instituto, lo que permitió 
que durante el primer semestre del año se proporcionaran un total de 1 mil 245 asesorías:  

Gráfico 7. Asesorías brindadas por el OIC durante 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente a las acciones de asesoría mencionadas, se difundieron 110 mil 412 correos 
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1.9.2 Seguimiento a devolución de regalos. 
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electrónicos a través de la plataforma institucional “Entérate” a todas las personas servidoras 
públicas del Instituto para dar a conocer la prohibición de recibir, 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, así como el procedimiento a seguir 
en caso de que ello sucediera. 

Los días 9 y 10 de junio del ejercicio 2021 se impartieron cursos de capacitación a los 
Coordinadores Administrativos de las 32 Juntas Locales Ejecutivas para referirles la 
prohibición de recibir, la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier 
bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, así como el procedimiento en caso de 
actualizarse este supuesto de conformidad con el artículo 40 de la LGRA. 

Al respecto, se informa que, durante el primer semestre, una persona servidora pública del 
Instituto informó al OIC haber recibido un bien perecedero de un particular, por lo que se le 
brindó asesoría vía Microsoft Teams y correo electrónico informándole de los pasos a seguir 
para poner a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), en 
cumplimiento a establecido en los artículos 7, fracción II y 40 de la LGRA.  

2 FISCALIZACIÓN 

2.1 Programa Anual de Auditorías 2021. 

El Programa Anual de Auditoría, autorizado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, para ejecutarse durante el ejercicio 2021, incluyó la realización de 60 auditorías: 15 

de ellas de tipo financiero (25%), 3 de obra pública e inversión física (5%), 12 de carácter 

especial (20%) y 30 de seguimiento (50%). Al respecto, el periodo que se informa concluyó 

conforme a lo siguiente: 

Tabla 12. Tabla general de auditorías realizadas en 2021 

Área Línea de acción 

Programa Anual de Auditoría Concluidas al 
Primer 
semestre 

En proceso 
al primer 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Total 

Oficinas Centrales 

De Seguimiento 0 10 10 0 0 

Financiera 2 5 7 2 0 

Obra Pública e 
inversión física 

2 1 3 0 2 

Órganos 
Desconcentrados 

De Seguimiento 0 8 8 0 0 

Financiera 4 4 8 0 4 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

De Seguimiento 0 6 6 0 0 

Especial 2 4 6 0 2 

Desempeño y 
Especiales 

De Seguimiento 0 6 6 0 0 

Especial 2 4 6 0 2 

Total 12 48 60 2 10 

Fuente: Programa Anual de Auditoría 2021 del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral 

 
Es relevante destacar que la Unidad de Auditoría del Órgano Interno de Control del Instituto 
Nacional Electoral asumió, como principal desafío durante el primer semestre del año 2021, el 
de ponderar la oportunidad con que habrían de cumplirse los compromisos establecidos en el 
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Programa Anual de Trabajo autorizado por el Consejo General, sin que ello dificultara la 
atención de las prioridades inherentes al Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
 
A la convicción de apoyar la prioridad institucional de organizar elecciones, se sumó la 
exigencia de ser respetuosos de las medidas establecidas con motivo de la emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, derivadas de la pandemia generada por el coronavirus 
SARS-COV2 (COVID-19). 
 
En ese contexto, el presente informe comunica los resultados alcanzados al 30 de junio de 
2021, en la ejecución de las doce auditorías iniciadas en el primer semestre del año, las cuales 
tuvieron como prioridad la fiscalización de funciones, estructuras, proyectos, programas 
estratégicos y de presupuesto base, a efecto de verificar que el ejercicio de dichos recursos, 
hubieran sido autorizado, justificado, comprobado y registrado, de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables. Es así como, al cierre del presente informe, fueron 
concluidas dos auditorías y las restantes presentan un avance promedio del 70%. 
 
El avance que se informa no hubiera podido realizarse sin el esfuerzo de cada una de las áreas 
auditadas, quienes se ocuparon de atender las entregas la información y reuniones virtuales 
de trabajo, motivo por el cual se hace extensivo un reconocimiento. 
 
Finalmente, es de destacar que el principal volumen de actos de fiscalización habrá de 
concluirse durante el segundo semestre del año, periodo en el cual será indispensable contar 
con el más arduo esfuerzo por parte de las áreas auditadas, para lograr la atención total del 
Programa Anual de Trabajo autorizado. 
 

2.2 Resultados de la fiscalización. 

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2021 se inició la realización de doce auditorías; 
seis de ellas financieras; dos de obra pública y cuatro de carácter especial, tanto en Unidades 
Responsables de Oficinas Centrales, como en Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales 
Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral.  

 
Al respecto, se informa que las dos auditorías financieras que se detallan en el cuadro 
siguiente, fueron concluidas y de ellas se derivó la emisión de cinco observaciones con 
veinticuatro acciones, diecisiete de ellas correctivas y siete preventivas: 
 

Tabla 13. Auditorías financieras 

 

Auditorías Observaciones 
Acciones 

Preventivas Correctivas Total 

DAOC/01/FI/2021 2 2 14 16 

DAOC/02/FI/2021 2 3 1 4 

TOTAL 4 5 15 20 
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2.2.1 Auditoría Financiera DAOC/01/FI/2021 “Prestaciones al personal del Instituto”. 

De la auditoría realizada a prestaciones al personal para la adquisición y entrega de vales de 
despensa correspondientes a las festividades de fin de año 2019, así como día de Reyes, día 
del Niño y día de la Madre 2020, se revelaron los siguientes resultados:  

Sistema de Control Interno Institucional. 

Los elementos de control mostrados a esta instancia fiscalizadora durante el desarrollo de la 
auditoría revelan que la Dirección de Personal se encuentra en fase de levantamiento y 
documentación de sus procesos, por lo que aún no se apegan a lo dispuesto en el Sistema de 
Control Interno Institucional. En ese sentido, no se encuentra establecido un programa de 
trabajo de control interno. Se detecta falta de identificación de riesgos operativos y de 
corrupción que permita generar tanto la Matriz de Riesgos, como un Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos tendiente a establecer controles para mitigarlos. 

Se identificó que no cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos, que regulen y 
estandaricen el proceso de entrega de prestaciones (vales de fin de año, día de Reyes, día del 
Niño y día de la Madre). 
 
Se advirtió debilidad de control interno en la realización de conciliación y entrega de los 
monederos electrónicos a través de los cuales fueron pagados los vales de despensa objeto 
de la auditoría, toda vez que se identificaron inconsistencias entre los registros de los censos 
de personal puestos a disposición del área auditora durante el desarrollo de la auditoría, los 
cuales no resultaron congruentes con las listas de entregan de los monederos electrónicos. 
Se advierte como área de oportunidad, implementar herramientas automatizadas para el 
registro y comprobación del pago de las prestaciones. 
 
En virtud de lo expuesto, es necesario que la Dirección Ejecutiva de Administración instruya a 
las personas servidoras públicas responsables, a que establezcan un calendario de trabajo 
con el detalle de las actividades a realizar, responsables y fechas compromiso para la 
realización de: 
 

o La evaluación de control interno en los procesos de la Dirección de Personal, con el fin 
de que se genere el Programa de Trabajo de Control Interno. 

 
o La identificación de los riesgos incluyendo los de corrupción, para generar su matriz, y 

a su vez el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.  
 

o El mapeo de procesos y procedimientos para presentar, a la aprobación de la Junta 
General Ejecutiva, el Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Personal. 

 

Proceso de contratación pública. 

De la fiscalización al proceso de Licitación Pública LP-INE-054/2019, se determinó que la 
contratación para el “Suministro de vales de despensa para personal del Instituto Nacional 
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Electoral con motivo de las festividades de fin de año (navideños) 2019, día de Reyes, día del 
Niño y día de la Madre 2020”, fue realizada conforme al marco normativo aplicable. 
 

Ejecución del contrato. 

Como resultado de las pruebas de auditoría practicadas se constató que la administración del 
contrato se realizó en tiempo y forma, conforme al clausulado y a sus convenios modificatorios. 
 

2.2.2 Auditoría Financiera DAOC/02/FI/2021 “Procesos Electorales Locales y Federal 

2020-2021”. Prestadores de servicios eventuales, así como Consejeros y 

Consejeras Electorales. 

 

Sistema de Control Interno Institucional. 

Los elementos de control mostrados a esta instancia fiscalizadora durante el desarrollo de la 
auditoría revelan que la Dirección Ejecutiva de Administración se encuentra en fase de 
levantamiento y documentación de sus procesos, por lo que aún no se apegan a lo dispuesto 
en el Sistema de Control Interno Institucional. En ese sentido, no se encuentra establecido un 
programa de trabajo de control interno. Se detecta falta de identificación de riesgos operativos 
y de corrupción que permita generar tanto la Matriz de Riesgos, como un Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos tendiente a establecer controles para mitigarlos. Se identificó 
que no cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos, que regulen y estandaricen la 
realización de sus actividades. 

Los registros de captura de datos personales en las fechas de baja de la nómina del Proceso 
Electoral, presentan inconsistencias. 
 
Para la presentación de los informes mensuales de los prestadores de servicios eventuales, 
se les permite transcribir las funciones establecidas en sus cédulas de puesto o contrato como 
si fuesen las actividades reales realizadas, sin establecer evidencias de control que acrediten 
la realización de sus actividades. 
 

2.3 Auditorías de Seguimiento. 

Durante el semestre que se informa, no se consideró la realización de auditorías de 
seguimiento. 

2.4 Seguimiento a la atención de acciones preventivas y correctivas. 

De las observaciones de auditorías que estuvieron en periodo de seguimiento durante el primer 
semestre de 2021, se recibió información proporcionada por las áreas auditadas para la aclaración de 
las problemáticas planteadas, misma que se encuentra en proceso de análisis. 
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2.5 Asesoría a órganos colegiados e intervenciones en actos de entrega recepción de 

obra pública. 

2.5.1 Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral. 

Durante el primer semestre del año, el Órgano Interno de Control a través de la Unidad de 
Auditoría participó, en calidad de Asesor, en las cuatro sesiones del Comité Técnico del 
Fideicomiso “Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral” realizadas; 
validó 322 cálculos de compensación por término de relación laboral por 80.7 mdp, como se 
detalla a continuación: 

Tabla 14. Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo para atender el Pasivo Laboral del INE 

Número y Tipo de Sesión Fecha 
Número de 
casos 

Importe bruto 
compensación (MP) 

Primera Sesión Ordinaria 05/02/2021 35 13.1 

Primera sesión Extraordinaria 05/03/2021 57 10.5 

Segunda Sesión Extraordinaria 19/04/2021 155 34.5 

Tercera Sesión Extraordinaria 18/06/2021 75 22.6 

Total 322 80.7 

Fuente: Calendario de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo para atender 
el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”. 

 

2.5.2 Comités Técnicos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura 

Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y el Fondo para la Atención Ciudadana 

y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral. 

Durante el primer semestre de 2021, el Órgano Interno de Control a través de la Unidad de 
Auditoría asistió, en calidad de Asesor a siete sesiones de ambos Comités Técnicos, dos 
correspondientes al Comité Técnico del Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral y cinco del Fondo para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, en los cuales se 
externaron diversas observaciones sobre la integración de expedientes de los proyectos de 
infraestructura inmobiliaria que se sometieron a aprobación del Comité, y sobre los avances 
de los proyectos aprobados para los Módulos de Atención Ciudadana. 

 

Actos de entrega-recepción de trabajos de obra pública.  

El Órgano Interno de Control a través de la Unidad de Auditoría recibió ocho notificaciones 
sobre actos de entrega-recepción de trabajos en materia de obra pública; dos de ellos en la 
Ciudad de México y seis en diversos estados de la República. 
 
Destaca por su relevancia la visita realizada al nuevo edificio sede de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Yucatán, para acompañar el acto de entrega-recepción el día 25 de junio de 
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2021 en el sitio ubicado en calle 29 número 94, esquina calle 18, Colonia México, C.P. 97125, 
en Mérida, Yucatán. 
 
Al respecto, se realizó una inspección física a partir del día de la entrega, que tuvo por objeto 
verificar la conclusión correcta de la obra, así como que los trabajos realizados 
correspondieran a la calidad especificada en el proyecto ejecutivo y que aquellos fuera de 
catálogo (extraordinarios) hubieran sido debidamente autorizados. 
 
Como resultado se detectaron deficiencias que quedaron plasmadas en cédulas analíticas y 
actas administrativas, las cuales fueron firmadas y enteradas a la residencia de obra y 
supervisión externa, que estuvieron presentes durante la visita, y que también forman parte de 
los procedimientos de la auditoría DAOC/04/OP/2021 denominada “Auditoría a los Trabajos 
de Construcción y Servicios de Supervisión del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Yucatán del Instituto Nacional Electoral, Segunda Fase”, que se encuentra en 
proceso de ejecución al cierre del presente informe. 
 

2.5.3 Comité y Grupo de Gobierno de Tecnología de Información y Comunicación 

(COMTIC y GGTIC). 

El Órgano Interno de Control, como parte integrante asesor del Comité en Materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (COMTIC), a través de la Unidad de Auditoría, 
participó en las 3 sesiones realizadas a lo largo del primer semestre del año 2021, una de 
carácter ordinario y dos extraordinarias.  

Adicionalmente, se participó en el Grupo de Gobierno de TIC, el cual durante el primer 
semestre del año 2021 realizó 2 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. Los temas técnicos 
que en específico se han discutido, entre otros, son: Renovación tecnológica del Sistema 
Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM), Implementación de un esquema de recuperación 
en caso de desastres (DRP) para la infraestructura del CENACOM (DRP-CENACOM), así 
como la Adquisición de Infraestructura Tecnológica del Órgano Interno de Control. 
 

2.5.4 Acompañamiento a Entes Fiscalizadores Externos. 

En el seguimiento a las actividades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 
el primer semestre de 2021, esta instancia de fiscalización no recibió solicitudes para participar 
en actividades de apertura, confronta de resultados o cierres de auditoría. 

 
Por su parte, el 11 de octubre de 2019, el INE adjudicó al despacho de auditoría externa Prieto, 
Ruiz de Velazco y Compañía, S.C., el contrato plurianual INE/073/2019 “Servicios de asesoría 
para realizar auditoría externa para la revisión de la información financiera, fiscal y 
presupuestal del Instituto de los ejercicios de 2019, 2020 y 2021”. 
 
El 30 de abril de 2021 se recibió, del Despacho de Auditores Externos, los entregables 
definitivos relacionados al “Dictamen de Estados Financieros incluyendo informe de 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
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Contable”, “Dictamen Presupuestal” e “Informe sobre la revisión de las operaciones 
relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas establecidos en el contrato”, por el ejercicio 
2020.  
 
En términos generales, la revisión fue realizada de acuerdo con las normas para atestiguar, 
emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., que incluyen el examen, con 
base en pruebas selectivas, de la evidencia relativa al cumplimiento del Instituto; así como, de 
la aplicación de otros procedimientos que consideraron necesarios en las circunstancias. 
 
El 28 de mayo de 2021 el Despacho de Auditores Externos entregó al Órgano Interno de 
Control los Informes definitivos de la “Carta definitiva de observaciones”, “el Informe que 
guarda el control interno del Instituto”, “Informe de irregularidades”, “Informe Fiscal” por el 
ejercicio 2020” e “Informe Ejecutivo y Propuestas de Mejora”, en los que determinó lo siguiente: 
 

o Bancos (Saldos contrarios a su naturaleza). 
o Bancos (Partidas en conciliación, con antigüedad mayor a la establecida en la norma 

del Instituto). 
o Bancos (Cuentas bancarias sin movimientos al cierre de los ejercicios 2019 y 2020). 
o Cuentas transitorias de activo fijo (Saldos en proceso de depuración). 
o Bienes Muebles y Activos Intangibles (Saldos en conciliación). 

 
Cabe señalar que el Despacho de Auditores Externos señaló que los procedimientos aplicados 
en su revisión, “no se contraponen con las conclusiones que el Órgano Interno de Control 
determine sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas que adquiera el Instituto, dado que las 
revisiones se hacen con enfoques distintos”. 
 
Por lo anterior, el despacho externo de auditoría recomendó al INE realizar de forma periódica 
la depuración de partidas en conciliación, de cuentas sin movimiento y continuar con las 
correcciones en el módulo de Inventarios y Activo Fijo. Además, como propuesta de Mejora, 
recomendó la actualización de los Manuales de Procedimientos en Materia de Recursos 
Humanos y de Recursos Materiales y Servicios. No se omite mencionar que dichas 
observaciones han sido coincidentes con las que este Órgano Interno de Control ha 
determinado en diversas auditorías que se han practicado a las áreas de Instituto. 
 

3 INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN. 

3.1 Denuncias y Procedimientos de Investigación.  

3.1.1 Expedientes de investigación.  

El periodo que se informa inició con 433 expedientes, asimismo, de enero a junio de 2021 se 

recibieron 66 más, lo cual suma un total de 499 expedientes de investigación en el periodo.  

El origen de las denuncias iniciadas en el primer semestre del año de 2021 se presenta en la 

siguiente Tabla: 
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Tabla 15. Origen de las denuncias iniciadas en el primer semestre de 2021 

Denuncia Presentada Por: Expedientes: % 

Autoridades del Instituto Nacional Electoral. 4 6.07 

Particulares. 20 30.30 

Secretaría de la Función Pública (SFP). 4 6.07 

OIC del INE. 11 16.66 

Servidores Públicos del INE. 7 10.60 

Ex servidores públicos del INE. 5 7.58 

Tribunal Electoral. 2 3.03 

FEPADE. 1 1.51 

Secretaría de Hacienda. 1 1.51 

Contraloría del Estado de México 1 1.51 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 8 12.13 

Ministerio Público de la Federación 2 3.03 

Total: 66 100 

 

De los 499 expedientes, se concluyeron 121, de los cuales en 6 se determinó la presunta 

responsabilidad de servidores públicos, por lo que se formularon los respectivos Informes de 

Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRAs); 113 expedientes se archivaron por falta de 

elementos probatorios para acreditar la presunta responsabilidad administrativa; 2 expedientes 

se acumularon a otros por estar relacionados los hechos o por la identidad de personas; y, 

finalmente 378 expedientes de investigación se encuentran en trámite. 

 

Tabla 16. Investigaciones concluidas con IPRA al primer semestre del año 2021 

Tema: Total: % 

Irregularidades en el Acta- Entrega recepción. 1 16.67 

Divulgación indebida de información. 1 16.67 

Asuntos derivados de informes de Presuntos Hechos Irregulares (IPHIs). 2 33.33 

Omisos en la presentación de Declaración de Situación Patrimonial y de 
Intereses. 

2 33.33 

Total: 6 100 

 

Tabla 17. Investigaciones archivadas en el primer trimestre del año 2021 

Tema: Total: % 

Omisos en la presentación de declaración patrimonial. 23 20.36 

Irregularidades en MAC. 6 5.30 

Abuso de Funciones 5 4.43 

Incumplimiento de Funciones 6 5.30 

Divulgación de información 2 1.76 

Acoso Laboral 3 2.65 

Procesos de Selección de Personal 2 1.76 

Alteración del Padrón Electoral y/o Lista Nominal de Electores 60 53.09 

No liberación de Finiquito 1 0.9 

Malos Tratos 1 0.9 

PRAS 1 0.9 

Otros 3 2.65 

Total: 113 100 
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De los 378 expedientes en trámite, al cierre del periodo; 286 versan sobre diversas faltas 

administrativas y 92 son relativos a servidores públicos omisos en presentar la declaración 

patrimonial y de intereses en sus tres modalidades (inicial, modificación y conclusión).  

Tabla 18. Investigaciones en trámite en el primer semestre del año 2021 

Tema: Total: % 

Omisos en presentación de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 92 24.33 

Irregularidades o alteración en el padrón electoral 6 1.58 

Incumplimiento de funciones 52 14.00 

Abuso de funciones 32 8.46 

Acoso laboral 36 9.52 

Irregularidades en la contratación de personal (procesos de selección) 27 7.14 

SIGA Sistema Integral para la Gestión Administrativa 18 4.77 

Omisión o dilación en hacer del conocimiento del OIC posibles faltas 
administrativas 

11 2.91 

Nepotismo 12 3.17 

Irregularidades en licitación pública 14 3.70 

Acta entrega-recepción 3 0.79 

Divulgación indebida de información 8 2.11 

Conflicto de intereses 4 1.05 

Robo o pérdida de bienes 5 1.32 

PRAS provenientes de Auditoría Superior de la Federación 1 0.26 

Asuntos derivados de Informes de Presuntos Hechos Irregulares (IPHIs) 17 4.49 

Extravío de información o documentación 3 0.79 

Peculado 1 0.26 

Cohecho 2 0.52 

Desvío de Recursos 1 0.26 

Otros 33 8.73 

Total: 378 100 

 

Por lo que hace a los procedimientos de investigación relacionados con omisiones de presentar 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses, el periodo que se reporta inició con 117 

expedientes de investigación. Asimismo, se precisa que no ingresaron expedientes nuevos 

relacionados con este tema, por lo que durante este primer semestre de 2021, se concluyeron 

23 expedientes y se elaboró Informe de Presunta Responsabilidad en 2 asuntos, haciendo un 

total de 25 expedientes y 92 se encuentran en proceso de análisis.  

3.1.2 Calificación de faltas administrativas. 

Se calificaron 6 faltas administrativas como no graves en términos de la LGRA, cuyos 

expedientes fueron turnados al área substanciadora del OIC.  

La clasificación de las 6 faltas administrativas no graves determinadas en el primer semestre 

de 2021 se presenta en la siguiente Tabla: 
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Tabla 19. Clasificación de faltas administrativas en el primer semestre del año 2021 

Tema: Total: % 

Irregularidades en el Acta- Entrega recepción. 1 16.67 

Divulgación indebida de información. 1 16.67 

Asuntos derivados de informes de Presuntos Hechos Irregulares (IPHIs). 2 33.33 

Omisos en la presentación de Declaración de Situación Patrimonial y de 
Intereses. 

2 33.33 

Total: 6 100 
 

3.1.3 Cuadernos de Antecedentes. 

A efecto de dar una atención inmediata a los denunciantes, especialmente a quienes recurren 

al sistema DenunciaINE, el Órgano Interno de Control instauró la práctica de iniciar Cuadernos 

de Antecedentes, con dos finalidades, primero, para que en los casos en que las denuncias 

presentadas sean competencia de otra Unidad Administrativa del Instituto o de una diversa 

autoridad electoral, se remitan de inmediato a la autoridad competente y dar el seguimiento 

correspondiente de manera pronta y expedita. 

Asimismo, a través de Cuadernos de Antecedentes se reciben y radican denuncias en las que 

en principio no se cuentan con los elementos suficientes para realizar las diligencias de 

investigación correspondientes, requiriendo mayores elementos o precisiones necesarias, a 

efecto de atender oportunamente las denuncias hechas del conocimiento del OIC. En el 

periodo que se reporta del 01 de enero al 30 de junio de 2021 se integraron un mil 083 

Cuadernos de Antecedentes. 

Del total de denuncias recibidas en el OIC en el primer semestre de 2021, 294 denuncias 

correspondieron a asuntos que si bien no ameritan la apertura de expedientes de investigación, 

sí constituyen áreas de oportunidad para la atención ciudadana en el servicio de 

credencialización que proporciona el INE en sus Módulos de Atención Ciudadana (MAC), razón 

por la que se turnaron a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) para 

que actúe en el ámbito de su competencia con el área especializada de atención ciudadana a 

su cargo, dando seguimiento puntual el OIC a esos casos, debiéndose destacar la plena 

disposición de la DERFE para su atención y seguimiento. 

Asimismo 174 denuncias que tampoco actualizaban competencia del OIC al referirse a 

hechos atribuibles a las Vocalías Locales, los que fueron remitidos a cada una de las Vocalías 

correspondientes, para que actuaran en el ámbito de su competencia, y se informó a las y los 

denunciantes sobre dicha remisión, dando seguimiento puntual el OIC de esos casos, 

existiendo plena disposición de las Vocalías al rendir sus informes respectivos.  

Otras 294 denuncias no fueron materia del ámbito de competencia del OIC al referirse a casos 

propiamente de carácter electoral, los que fueron remitidos en forma inmediata a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y se informó a las y los denunciantes sobre dicha 

remisión. Sobre el particular, según lo informado por la UTCE, la mayoría de dichas remisiones, 

ha tenido como resultado el archivo dado que “no cumplen con los requisitos mínimos 
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establecidos en el artículo 10, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral…., ni tampoco se advierten elementos, datos o circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, o aspectos relevantes para dar inicio a un procedimiento de manera oficiosa”, 

pudiendo provocar esta práctica insatisfacción y desconfianza en las y los ciudadanos que 

promovieron tales denuncias, sin existir algún tipo de respuesta sobre el resultado de su 

denuncia por parte de la autoridad competente encargada de atender dichos asuntos (en 

posible contravención al artículo 8º Constitucional que obliga que a toda petición deberá recaer 

un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido), máxime que existe la posibilidad 

en aquellas denuncias que contienen datos de contacto, por lo menos de explicar u orientar a 

las y los ciudadanos acerca de los requisitos mínimos que la normativa electoral exige para 

atender su petición, o bien, solicitar al Consejo General la modificación de tal normativa que 

permita atender de alguna forma estos casos, mostrando así sensibilidad y respeto a las 

legítimas exigencias ciudadanas. 

3.1.4 Sistema Electrónico de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de 

Corrupción, DenunciaINE.  

En aras de promover la cultura de la denuncia en contra de la comisión de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, así como dar cumplimiento a la LGRA, durante el periodo informado, 

se utilizó este sistema electrónico de captación de denuncias. Se encuentra en operación al 

100%. Durante el primer semestre de 2021, mediante el sistema DenunciaINE se recibieron 

4907 formularios de denuncias, de ellos, 3976 fueron atendidos iniciando Cuadernos de 

Antecedentes, cabe precisar que varios de esos Cuadernos de Antecedentes, se iniciaron con 

más de un folio atendiendo el tema de la denuncia y al área del Instituto a la que iba dirigida, 

como ejemplo, el tema de la vacuna de Covid-19 que se iniciaron cuadernos de antecedentes 

hasta con más de cien folios; mientras que 575 fueron archivados por no ser competencia del 

OIC ni de alguna autoridad del INE, y en 9 casos se iniciaron expedientes de investigación.  

Asimismo, cabe precisar, que otras 263 denuncias recibidas en el Sistema Electrónico de 

Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, DenunciaINE al 

referirse a casos que tuvieron que ver con la jornada electoral del día seis de junio del año en 

curso, a saber, hechos que tuvieron que ver con las casillas. Se remitieron de forma 

inmediata a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), de los cuales el mismo 

día seis de junio se enviaron 256 y días posteriores se remitieron 7 más, lo anterior, con la 

finalidad de ser de utilidad para mejorar el servicio público, especialmente en el desarrollo de 

la jornada electoral, y que se vean disminuidas o desaparezcan en su totalidad dichas 

incidencias que reportan los ciudadanos en el desarrollo de la elección. 

De igual forma, otras 84 denuncias recibidas en el Sistema Electrónico de Denuncias 

Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, DenunciaINE, al relacionarse 

con la jornada electoral del día seis de junio del año en curso, al referirse a casos propiamente 

de carácter electoral, se remitieron de forma inmediata a la UTCE, de los cuales el mismo 

día seis de junio se remitieron 68 folios de denuncia y días posteriores otros 16.  
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3.1.5 Denuncias presentadas mediante el correo electrónico Denuncias-OIC@ine.mx. 

De igual forma para promover la cultura de la denuncia en contra de la comisión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como dar cumplimiento a la LGRA, a partir del 

dieciséis de febrero del año en curso, se implementó este sistema electrónico de captación de 

denuncias. Se encuentra en operación, al día de hoy al 100%. Durante el primer semestre de 

2021, se han recibido a través del correo electrónico Denuncias-OIC@ine.mx, 414 

denuncias, de las cuales 92 se les dio tratamiento como Cuaderno de Antecedentes, 10 fueron 

archivados por no ser competencia del OIC ni de alguna autoridad del INE. Cabe hacer la 

precisión que varios de esos correos, se agregaron a cuadernos de antecedentes que ya 

estaban iniciados ya que al mismo tiempo presentaron su denuncia por medio de este correo 

y a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y 

Hechos de Corrupción, DenunciaINE. Asimismo, 5 de esos correos, al referirse a casos 

que tuvieron que ver con la jornada electoral del día seis de junio del año en curso, al tratarse 

de hechos relacionados con las casillas, se remitieron de forma inmediata a la DEOE. 

Mientras que 47 correos recibidos, al referirse a casos que tuvieron que ver con casos 

propiamente de carácter electoral, se remitieron de forma inmediata a la UTCE. 

3.1.6 Línea telefónica de denuncias  

A fin de facilitar a la ciudadanía y las propias personas servidoras públicas del INE los medios 

para la presentación de denuncias por posibles faltas administrativas o hechos de corrupción 

se implementaron a partir del primero de abril del año en curso, las líneas telefónicas 55 57 28 

26 73 y 55 56 28 42 00, extensión 373131.  

Es preciso señalar que, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, se 

está realizando paulatinamente la campaña de difusión a nivel nacional de la línea telefónica, 

pues la estrategia se centra en la colocación de carteles en todas las instalaciones del Instituto, 

incluyendo los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), ya se realizó la impresión de un mil 

600 carteles. Por lo que en el resto del año se tiene contemplado realizar la distribución y 

colocación total, de los carteles conforme las condiciones sanitarias lo permitan.  

Por lo que en lo que va del año se han recibido 81 llamadas, denunciando diversas conductas, 

de dichas llamadas se han iniciado 38 cuadernos de antecedentes, se ha iniciado 1 

expediente de investigación y las demás han sido asesorías.  

Cabe destacar que tanto la línea telefónica como el sistema DenunciaINE permiten captar las 

denuncias anónimas, así como la aplicación de protocolos y mecanismos de protección de 

identidad de la o el denunciante. 

3.2 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas. 

Actualmente los procedimientos de responsabilidades administrativas se substancian 

conforme a la LGRA; sin embargo, existen procedimientos que continúan su trámite conforme 

a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) 
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en los casos en que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la vigencia de la primera y 

no se haya iniciado el procedimiento. 

Durante el primer semestre del año 2021 el OIC atendió 48 Procedimientos de 

Responsabilidades Administrativas en los cuales estuvieron involucrados un total de 57 

personas servidoras públicas. A continuación, se presenta el detalle de su atención: 

Gráfico 8. Estatus Substanciación de Procedimientos 

 
 

3.2.1 Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Personas 

Servidoras Públicas por faltas no graves. 

Por lo que hace a este tipo de procedimientos, en los que se aplica la LGRA, la autoridad 

substanciadora inició el año con 5 asuntos sustantivos y 32 relacionados con la omisión en la 

presentación de la declaración de situación patrimonial que se radicaron en periodo anterior. 

A la tramitación de éstos, durante el periodo que se informa se agregaron 5 procedimientos 

sustantivos y 2 relacionados con la omisión en la presentación de la declaración de situación 

patrimonial. 

Por lo tanto, en este rubro el OIC tiene registrados 44 procedimientos: 10 sustantivos y 34 de 

omisión en los cuales estuvieron involucrados 53 servidores públicos. 

Dichos asuntos se encuentran en el siguiente estado procesal: 

• De los 10 procedimientos sustantivos tramitados bajo la LGRA y que involucran a 19 

personas servidoras públicas, 3 se resolvieron, en el primer caso, se dictó el 

sobreseimiento, en el segundo se determinó la abstención de iniciar procedimiento y en 

el tercero, se desechó el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

• Asimismo, 2 expedientes se encuentran en etapa de resolución y 5 más en trámite. 

• Ahora bien, de los 34 asuntos relacionados con la omisión en la presentación de la 

declaración de situación patrimonial y de intereses (6 de modificación y 28 de 

conclusión) tramitados bajo la LGRA y que involucran a igual número de servidores 

públicos, los 34 se encuentran en trámite. 

41

7 3

45 48

INICIALES RECIBIDOS RESUELTOS EN TRÁMITE TOTAL
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3.2.2 Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Personas 

Servidoras Públicas por Faltas Graves o Particulares Vinculados con Faltas 

Graves. 

En el periodo que se reporta, no se recibió ningún Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa (IPRA) en contra de personas servidoras públicas por faltas graves, ni en contra 

de particulares vinculados con las mismas conforme a la LGRA, por lo que, no se inició ni se 

substanció procedimiento alguno de esta naturaleza.  

3.2.3 Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Personas 

Servidoras Públicas conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

Respecto de los 4 procedimientos que la autoridad substanciadora debe tramitar con la 

abrogada LFRASP, por la omisión de personas servidoras o exservidoras públicas en la 

presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, se informa que los 4 

siguen en trámite. 

3.2.4 Registro de Servidores Públicos Sancionados. 

Se mantuvo actualizado el Registro de Servidores Públicos Sancionados que lleva el OIC, al 

haberse realizado en el periodo que se reporta, 5 inscripciones, 2 de las cuales se 

suspendieron temporalmente, derivado de sendos recursos de revocación. 

3.2.5 Vigilancia del Cumplimiento de la Ejecución de las Sanciones administrativas 

impuestas por el OIC y de las que ordene el Tribunal Federal de justicia 

Administrativa. 

Por lo que hace a sanciones provenientes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

durante el primer semestre del año 2021 no se recibió ninguna de este tipo y por lo que toca a 

las impuestas por este OIC, su cumplimiento se vigila inmediatamente después de que son 

notificadas; en el caso concreto las 5 sanciones, señaladas en el apartado anterior se 

encuentran ejecutadas, pero 2, tienen suspendidas su inscripción. 

3.3 Incidentes, Recursos de Revocación y Reclamación. 

El desglose de esta línea de acción se lleva a cabo a través de las siguientes actividades: 

3.3.1 Substanciación de Incidentes. 

En este semestre se recibió, tramitó y resolvió dentro de los plazos que establece la LGRA un 

solo incidente. 
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3.3.2 Substanciación de Recurso de Revocación. 

En el periodo que se reporta, se tramitaron 2 Recursos de Revocación, promovidos por dos 

exservidoras públicas en contra de una resolución dictada en el año dos mil veinte, en la que 

se les impuso las sanciones de Inhabilitación por seis y tres meses, respectivamente; de los 

cuales 1 fue resuelto en el periodo que se informa, declarándose infundado y confirmando el 

acto impugnado y el segundo se encuentra en trámite. 

3.3.3 Substanciación de Recurso de Reclamación. 

En el periodo que se informa ninguno se ha interpuesto. 

3.3.4 Desahogo de Consultas formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración 

para atender las solicitudes de compensación por término de la relación laboral. 

Otra de las acciones realizadas por el OIC, consistió en desahogar 34 consultas que formuló 

la DEA para proporcionar información sobre 457 personas ex servidoras públicas del Instituto, 

para informar si han sido sancionadas con destitución o se encuentran sujetas al procedimiento 

de responsabilidad administrativa, a efecto de que la instancia competente determine sobre el 

pago de la compensación por el término de la relación laboral, informando que 3 personas ex 

servidoras públicas se encontraron en los supuestos buscados. 

3.4 Defensa jurídica de los actos del OIC. 

3.4.1 Medios de impugnación. 

Los asuntos que se reportan en el presente informe comprenden tanto los relacionados con 

responsabilidades de personas servidoras públicas del Instituto, como las impugnaciones 

relativas a las resoluciones dictadas por el Órgano Interno de Control en los distintos 

procedimientos administrativos de su competencia.  

El ejercicio se inició con 38 medios de impugnación, derivados de expedientes de 

responsabilidades administrativas de servidores públicos, mismos que se tramitan ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Juzgados de Distrito y los Tribunales 

Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, a los que se adicionaron 37 recibidos durante 

el primer semestre del año 2021, para un total de 75 asuntos que fueron atendidos en tiempo 

y forma: 8 juicios contenciosos administrativos; 1 juicio de amparo directo; 2 recursos 

jurisdiccionales de revisión y 64 juicios de amparo indirecto.  

3.4.2 Atención a juicios contenciosos administrativos. 

Al inicio del ejercicio se tenían 6 juicios contenciosos administrativos agregándose en el 

periodo 2 más, para un total de 8 juicios atendidos en el primer semestre del 2021, tramitados 

ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los cuales se concluyeron 2 de la 
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siguiente manera: en ambos se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Al 

cierre del periodo continúan en trámite 6 juicios.  

3.4.3 Atención a juicios de amparo directo. 

El periodo que se informa inició sin juicios de amparo directo en trámite, agregándose 1 juicio 

de amparo directo, el cual fue atendido con oportunidad y resuelto de la siguiente manera: se 

negó la protección y amparo a la quejosa. 

Por lo que al cierre del periodo no se encuentra ningún juicio de amparo directo en trámite. 

3.4.4 Atención a recursos jurisdiccionales de revisión. 

En contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa correspondiente, al inicio del ejercicio 

no se tenían recursos jurisdiccionales de revisión en trámite; se promovieron 2 recursos 

jurisdiccionales de revisión. 

Por lo que al cierre del periodo se encuentran 2 recursos jurisdiccionales de revisión en trámite. 

3.4.5 Atención a juicios de amparo indirecto. 

Al inicio del ejercicio, se tenían 32 juicios de amparo indirecto en trámite, recibiendo 32 asuntos 

más durante el primer semestre del año 2021, por lo que en el periodo que se informa se han 

atendido en total 64 juicios tramitados, 60 ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa, 2 ante Juzgados de Distrito en los estados de Jalisco y San Luis Potosí, 

respectivamente y 2 ante los Juzgados de Distrito en Materia Penal.  

En el período se resolvieron 19 juicios de amparo indirecto de los cuales: 12 se sobreseyeron 

en su totalidad y 7 se sobreseyeron respecto a este OIC, pero otorgaron el amparo por lo que 

hace a los actos reclamados a otras autoridades. A la fecha de cierre del periodo del informe, 

continúan 45 juicios en trámite.  

En el periodo que se informa no se verificó trámite alguno de Recursos de Revisión de Amparo.  

3.5 Procedimientos jurídicos relacionados con licitantes, proveedores y contratistas. 

3.5.1 Procedimientos de Conciliación. 

Al inicio del año no se tenían expedientes de conciliación en trámite, y en el periodo que se 

reporta se abrieron 4 expedientes, promovidos con motivo de desavenencias derivadas de 

contratos celebrados con el Instituto. 

A la fecha se han concluido 3 expedientes, 2 al haberse desechado la solicitud por no colmar 

los requisitos de procedencia y 1 más por medio de convenio entre las partes. Al cierre del 

semestre se tiene 1 expediente de conciliación en trámite.  
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3.5.2 Inconformidades e Intervención de Oficio. 

El periodo que se reporta se inició con 3 inconformidades, además en este semestre se 

registraron 6 nuevas instancias de inconformidad y 1 intervención de oficio1, resultando un total 

de 10 expedientes, de los cuales 5 expedientes se encuentran concluidos; 1 mediante 

sobreseimiento por desistimiento del promovente y 4 más derivado del desechamiento de la 

instancia, por no subsanar omisiones. 

Al cierre del semestre se tienen 5 expedientes que continúan en trámite, realizándose las 

diligencias respectivas, 1 de los cuales corresponde a una Intervención de Oficio en materia 

de procedimientos de contratación. 

3.5.3 Procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y/o contratistas.  

Al inicio del periodo que se reporta, se encontraban en trámite 4 expedientes de 

procedimientos de sanción derivados de presuntas infracciones en que habrían incurrido 

diversos concursantes, proveedores y/o contratistas, a las disposiciones del Reglamento de 

Adquisiciones, además en el semestre que se reporta se iniciaron 3 expedientes más por 

presuntas infracciones al citado Reglamento de adquisiciones, resultando un total de 7 

procedimientos de sanción.  

De los referidos 7 expedientes de procedimientos de sanción: en 4 se decretó la improcedencia 

de la instrucción del procedimiento administrativo; los 3 restantes se encuentran en trámite al 

cierre del periodo, toda vez que se continúan realizando las diligencias correspondientes. 

3.5.4. Recursos Administrativos de Revisión. 

Se inició el periodo que se reporta con 1 recurso administrativo de revisión, el cual fue 

concluido, sin que se iniciara alguno adicional; por lo que al cierre del periodo no se encuentra 

ningún recurso administrativo de revisión en trámite. 

3.6 Denuncias de posibles delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. 

En el periodo que se reporta este Órgano Interno de Control no promovió ninguna denuncia 

penal en contra de personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral ante la Fiscalía 

Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General de la República 

(FGR). 

Asimismo, se informa que se encuentran pendientes de resolución 2 juicios de amparo 

indirecto en contra de la resolución incidental dictada por el juez de control en la causa penal 

derivada de la denuncia penal promovida el 9 de diciembre de 2019 ante la FECC de la FGR, 

denuncia penal en contra de cuatro personas servidoras públicas del Instituto por considerar 

 
1 A ésta se le acumuló una instancia de inconformidad, distinta a las ya reportadas. 
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se configuraba el delito de uso indebido de atribuciones, previsto en el artículo 217 fracción I, 

inciso d), del Código Penal Federal vigente en esa fecha, al haber otorgado indebidamente el 

servicio de eventos, hospedaje y alimentación, a una empresa a la que se le asignaron puntos 

que no le correspondían en la evaluación respectiva. 

De los 2 juicios de amparo, uno fue promovido por la Jefa de Departamento de Asuntos 

Penales y apoderada del Instituto Nacional Electoral que pretende desconocer la personalidad 

que el juez de control otorgó al Órgano Interno de Control como representante del Instituto, 

circunstancia que también es impugnada en el segundo juicio de amparo por las personas 

servidoras públicas imputadas, los cuales fueron acumulados mediante fallo del veintinueve 

de marzo de dos mil veintiuno. 

3.7 Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos. 

3.7.1 Acceso a la Información y Ejercicio de Derechos ARCO. 

En el semestre que se reporta se inició con 2 solicitudes de acceso a la información pública y 

1 de ejercicio de derechos ARCO, y se recibieron 70 solicitudes de acceso a la información, 

así como 10 solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, resultando un total de 72 solicitudes 

de acceso a la información y 11 solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. Se dio respuesta 

a 69 solicitudes de acceso a la información y 11 solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, 

quedando 3 solicitudes de acceso a la información pendientes.  

Por lo que al cierre del periodo no se encuentra ninguna solicitud de ejercicio de derechos 

ARCO pendiente. 

Respecto del total de solicitudes desahogadas en el primer semestre de 2021, el OIC recibió 

16 requerimientos de aclaración, a efecto de que parte de los elementos proporcionados en 

las referidas respuestas fueran precisados ante la Unidad Técnica de Transparencia y de 

Protección de Datos Personales y 1 de estos requerimientos se encuentra pendiente de 

atención.  

Asimismo, se realizaron los reportes trimestrales de recursos humanos y materiales utilizados 

para el desahogo de las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos 

ARCO turnadas; también, se informó respecto del estado de las denuncias e intervenciones 

de oficio relacionadas con las materias de transparencia, acceso a la información y ejercicio 

de derechos ARCO de la que, en su caso, haya conocido el OIC.  

En el año que se reporta se recibió 1 recurso de revisión interpuesto ante el INAI, en contra de 

las respuesta otorgadas por el Instituto Nacional Electoral a solicitudes de acceso a la 

información pública en las que el OIC tuvo competencia para atender, por lo que a fin de 

coadyuvar con la Unidad Técnica de Transparencia y de Protección de Datos Personales del 

Instituto se rindió el informe en el que se formularon las manifestaciones y alegatos respectivos 

y se ofrecieron las pruebas correspondientes, confirmando que la respuesta efectuada por el 

OIC siguió el procedimiento previsto por las leyes y normatividad aplicable. 
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Durante el referido semestre se asistió a 29 sesiones extraordinarias especiales de manera 

virtual, en dichas sesiones fueron sometidas a su consideración 27 respuestas del OIC que 

contenían información clasificada y/o inexistente, todas ellas fueron confirmadas por dicho 

órgano colegiado. 

Gráfico 9. Respuestas sometidas a consideración del Comité de Transparencia 

 

3.7.2 Obligaciones de Transparencia. 

Con motivo de las facultades, atribuciones y funciones que le son conferidas al OIC, éste es 

responsable de publicar y actualizar la información señalada en las fracciones I, II, XII, XVIII, 

XXIII, XXIV, XXX, XXXIII, XLI y XLVIII del artículo 70 de la Ley General Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

En ese sentido, durante el primer semestre de 2021, el OIC reportó 59,895 registros, los cuales 

se encuentran desglosados de la siguiente manera: 

Tabla 20. Cumplimiento a obligaciones previstas en el artículo 70 de la LGTAIP. Primer Trimestre 2021. 

Fracción Nombre del Formato Datos reportados 

I Normatividad aplicable 1 

II Estructura Orgánica 149 

XII 
Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) 
servidores(as) públicos(as) 

59,741 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) 
públicos(as) 

0 

XXIII 
B. Erogación de recursos por contratación de servicios 
de impresión, difusión y publicidad 

2 

XXIV Resultados de auditorías realizadas 2 

XXX Estadísticas generadas 0 

XXXIII 
Convenios de coordinación, de concertación con el 
sector social o privad 

0 

XLI Estudios financiados con recursos público 0 

XLVIII Información de Interés Público 0 
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3.7.3 Participación en el Comité Técnico Interno para la Administración de Documentos 

del INE. 

El OIC participó en dos sesiones ordinarias del COTECIAD que se llevó a cabo durante el 

primer semestre del año, en donde se aprobó el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

2021. 

3.8 Consultas y opiniones jurídicas. 

3.8.1 Consultas. 

En el periodo que se informa se atendió 1 consulta de otra área del INE, en la que se somete 

a opinión jurídica de este Órgano Interno de Control si, al percibir regalías por derechos de 

autor, un Consejero Electoral podría incurrir en alguna falta o conflicto de interés que pudiera 

derivar en responsabilidad administrativa. A la cual se dio puntual respuesta, de conformidad 

con el marco constitucional y legal aplicable, y en términos de los elementos proporcionados 

en el escrito de consulta. 

3.8.2 Análisis de casos de robos y siniestros de bienes propiedad del Instituto Nacional 

Electoral. 

El primer semestre del año 2021 se inició con la tramitación de 57 casos para deslindar 

responsabilidades de personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, sin recibir 

ningún asunto durante el periodo informado, de los cuales 34 son referidos a robos y 23 a 

siniestros, mismos que son tramitados de conformidad con el Manual de Normas 

Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal 

Electoral; respecto de los cuales en 47 asuntos se solicitó información: 27 referentes a robos 

y 20 a siniestros; asimismo 6 asuntos se encuentran en proyecto de acuerdo de conclusión.  

A la fecha de cierre del periodo del informe, continúan 57 asuntos en trámite.   

4. ADMINISTRACIÓN INTERNA Y FORTALECIMIENTO DEL OIC. 

4.1 Gestión Administrativa del OIC. 

Como parte de la gestión administrativa correspondiente a la CTG se tiene como objetivo 

gestionar los recursos humanos, financieros y materiales en tiempo y forma para el 

cumplimiento de las atribuciones del Órgano Interno de Control bajo los principios de 

austeridad, criterios de respeto al medio ambiente y apegados a la normativa vigente, para el 

desarrollo de sus actividades.  

4.1.1 En materia de Recursos Humanos.  
 

Se atienden y tramitan las altas, bajas, permisos, licencias y prestaciones del personal del OIC. 

Gestión de las solicitudes inherentes a la administración del personal: 
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• 108 movimientos de personal: altas, bajas, reingresos y/o cambios de plaza; 

• 29 altas 

• 1 reingreso 

• 35 bajas 

• 14 cambios de plaza 

• 26 promociones 

• 3 encargadurías 

De la verificación en la integración de los expedientes del personal de nuevo ingreso, 

corroborando que cumplan con los requisitos normativos para su incorporación, y remitirlos de 

inmediato a la Dirección Ejecutiva de Administración, se generaron:  

• 29 expedientes de nuevo ingreso en el primer semestre.  

• 1 expediente de reingreso. 

En cuanto a las prestaciones laborales:  

• Se realizaron 3 trámites de prestaciones laborales de anteojos.  

4.1.2 En materia de Recursos Financieros. 

Se atendieron solicitudes relacionados con el ejercicio de los recursos financieros de las 

distintas áreas del OIC para el desempeño de sus funciones. 

Con relación a el trámite de viáticos y boletos de avión del personal adscrito al Órgano Interno 

de Control, se han atendido: 

• 43 solicitudes con sus respectivas comprobaciones.  

Se da seguimiento y análisis al presupuesto asignado al Órgano Interno de Control. Dando 

como resultado lo siguiente: 

o Se han solicitado 12 adecuaciones presupuestales, derivadas de las necesidades de 

las áreas del OIC.  

4.1.3 En materia de Recursos Materiales y Servicios. 

Se han atendido y gestionado los trámites administrativos correspondientes a las adquisiciones 

y contrataciones de bienes y servicios de las áreas adscritas al OIC: 

• 4 contrataciones de servicios 

• 3 adquisiciones de bienes  

Se atendieron las solicitudes de servicios generales, bienes de consumo y préstamo de 

vehículos de la siguiente manera: 

• 92 solicitudes de servicios generales.  

• 104 suministros de bienes de papelería, insumos de cómputo y cafetería.  
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• 222 solicitudes de insumos COVID-19 

• 131 trámites de préstamos de vehículos de servicios generales.  

• Se realizaron 6 actualizaciones del padrón de estacionamiento que integran 108 

movimientos que van en función de los movimientos de personal.  

Actualización, registro y control de la asignación de bienes que tiene bajo su resguardo el 

personal adscrito al OIC para su adecuada administración.  

• 35 movimientos de mobiliario para solicitud de liberación de CEDANIR-05  

• 1 trámite de baja de bienes, en los que se dieron de baja 56 bienes.  

• 16 movimientos de mobiliario como parte de la actualización de los inventarios, 

reportados a la DRMS para su actualización en el SIGA.  

• 89 movimientos de mobiliario en proceso de firma por parte de los servidores públicos 

resguardantes.  

4.2 Actualización de los sistemas de la CTG.  

Se definen los requerimientos para la actualización de 2 sistemas inherentes a la Coordinación 

Técnica y de Gestión. 

4.3 Comunicación. 

Como parte de la comunicación interna de este ente fiscalizador, se publicaron 6 emisiones 

del Mural digital del OIC denominado La Lupa mediante el cual se da a conocer información 

relevante. 

4.4 Capacitación y profesionalización del personal del OIC.  

El objetivo del Programa de Capacitación 2021 del OIC es fomentar la capacitación de su 

personal en aras de fortalecer la calidad de los conocimientos, habilidades y destrezas del 

personal y contribuir al cumplimiento de metas y objetivos. En el primer semestre del año, se 

llevaron a cabo 5 cursos vinculados a las funciones específicas de las diversas áreas, 

contribuyendo a la profesionalización de sus servidores públicos. 

• Argumentación Jurídica, 

• Excel Avanzado, 

• Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, 

• Análisis de Evidencia Digital, 

• Evolución Patrimonial. 

Es de señalarse que las últimas tres actividades se realizaron en el marco del Convenio de 

Colaboración que celebró este OIC con la Secretaría de la Función Pública el 29 de agosto de 

2019. 
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Los datos cuantitativos derivados de la capacitación impartida al personal del OIC durante el 

periodo que se reporta son: 79 personas servidoras públicas del Órgano Interno de Control 

(53.3%) participaron en por lo menos una de las actividades de capacitación que se 

desarrollaron durante el primer semestre del 2021; de ellas 31 personas (20.9%) tomaron más 

de 2 actividades de capacitación. 

Como antecedentes de la elaboración del Programa de Capacitación del OIC 2022, se aplicó 

al personal una Encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación con la participación 

de todas y todos los colaboradores adscritos a las distintas áreas del OIC. Con dicho insumo 

se elaboró el proyecto de Programa de Capacitación 2022. 

4.5 Diseño del Modelo del Servicio Profesional del OIC. 

Para este año el Órgano Interno de Control se planteó el diseño y la preparación para la 

implementación de un modelo de servicio 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. 

Al respecto, y durante el primer semestre del año se realizaron las actividades tendentes a la 

definición del modelo del servicio profesional del personal especializado del Órgano Interno de 

Control del INE y se prepara la definición de los lineamientos que lo regulen, mismos que serán 

concluidos durante el segundo semestre del año. 

4.6 Actividades de carácter transversal.  

De conformidad con el Programa Anual de Trabajo del OIC para el ejercicio 2021, durante el 

primer semestre de esta anualidad se continuó con actividades transversales consistentes en:  

Actualización de normativa interna del OIC. 

La continuación de los trabajos de actualización de la normativa interna del OIC, donde destaca 

la culminación de la confección del Manual de Procesos y Procedimientos del OIC, y del 

Manual de Organización del OIC, que se encuentran en etapa de revisión final, por lo cual 

serán formalizados al segundo semestre del presente ejercicio.  

Planeación, presupuestación y rendición de cuentas.  

Como parte de las actividades de esta Línea de Acción transversal, los meses de mayo y junio 

se iniciaron los trabajos para la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2022, con la 

información proporcionada por cada una de las áreas que integran al Órgano Interno de 

Control, con estricta observancia a las medidas de austeridad y racionalidad como pilares 

fundamentales para su elaboración, manteniendo el enfoque de planeación y rendición de 

cuentas para el cumplimiento de las actividades y objetivos a desarrollarse en el próximo 

ejercicio fiscal.  
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Se generó el Informe Anual de Gestión 2020, en cumplimiento a la obligación legal y estatutaria 

de este OIC, mismo que fue presentado en tiempo y forma ante el Consejo General del INE y 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.  

Finalmente, se realizó un seguimiento y análisis permanente de los temas discutidos en las 

sesiones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del INE.  

5. CONCLUSIONES. 

En un año coyuntural en el que coinciden tres circunstancias extraordinarias que afectan de 

manera directa el quehacer institucional y la planeación ordinaria, como son la celebración de 

la jornada electoral del Proceso Electoral Federal y Locales concurrentes 2020-2021; la 

celebración de la Consulta Popular 2021, y el contexto de la pandemia COVID-19, ejecutar los 

trabajos necesarios para la implementación del nuevo plan estratégico 2021-2025 del Órgano 

Interno de Control, requirió esfuerzos importantes en materia de planeación, administración 

del cambio, y la sensibilidad sobre el contexto imperante para el ejercicio del rol como 

acompañante de las áreas del INE en su principal función constitucional. El presente informe 

da testimonio de estas actividades y circunstancias, así como el apuntalamiento de las 

condiciones para la efectiva consecución de los objetivos institucionales planteados en el 

segundo semestre de 2021.  

A continuación, se desagregan a manera de conclusión, los principales resultados de la gestión 

del OIC durante el primer semestre del ejercicio 2021, descritos en el informe que se ofrece:  

Revisión preventiva de procedimientos de Contratación. 

El OIC continúa su labor permanente como instancia de acompañamiento y revisora de la 

legalidad de los procedimientos de contratación del INE, por lo cual acudió al 100% de sesiones 

de Órganos Colegiados en materia de contrataciones, teniendo presencia en 54 sesiones, y 

dando seguimiento puntual a 94 actos adicionales inherentes a los procedimientos de 

contratación revisados.  

De igual forma, continuó participando en un esfuerzo institucional único de colaboración entre 

la Secretaría Ejecutiva y el OIC, en la realización de 9 reuniones de trabajo para la definición 

y homologación de criterios en materia de contrataciones, lo que da cuenta del trabajo en 

conjunto de forma propositiva y como aliado para la mejora de los procedimientos de 

contratación del Instituto, antes de cualquier ejercicio de las funciones preventiva y correctiva.  

Asimismo, se participó en diversos grupos de trabajo en materia de contrataciones, tanto en 

aquellos relacionados con los procedimientos de contratación para la adquisición de materiales 

electorales para el proceso electoral federal 2020-21, la Consulta Popular 2021, así como 

grupos específicos de trabajo para el análisis de las proposiciones de los licitantes que 

participan en los procedimientos, como fue el caso del grupo conformado para la licitación que 

tuvo por objeto contratar Servicios Administrados de Cómputo, en enero de 2021.  
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Finalmente, en este rubro destaca el inicio por parte del OIC, del Procedimiento de intervención 

de oficio, en relación con probables anomalías detectadas en el procedimiento de Licitación 

Pública Nacional Electrónica con clave LP-INE-071-2020, que tuvo por objeto la contratación 

del “Servicio de áreas verdes (jardinería) de Oficinas Centrales y el CECyRD de Pachuca, 

Hidalgo del Instituto Nacional Electoral”. Derivado de dicha intervención, se determinó la 

suspensión inmediata del procedimiento y de su acto de fallo celebrado el 10 de febrero de 

2021, así como los efectos del contrato, y se busca, por parte del área del OIC promovente, la 

eventual nulidad de los actos y del procedimiento de contratación en su totalidad, con el objeto 

de evitar potenciales perjuicios graves a la Institución, al advertirse de manera presuntiva, la 

existencia de posibles vicios en el procedimiento relacionados con Insuficiencia de la 

Investigación de Mercado realizada; la participación de proveedores con indicios de colusión; 

la presentación de precios que, por su baja magnitud no se estiman competitivos y debían 

estimarse como no convenientes para el Instituto, así como la posibilidad de actos de 

corrupción en el procedimiento, a la luz de denuncias recibidas por el OIC.  

Una vez suspendidos los actos inherentes a esta contratación, la DJPC ordenó la contratación 

provisional de una empresa que brindara el servicio emergente de jardinería, así como 

medidas de salvaguarda del servicio, consistentes en la revisión especial a la ejecución del 

servicio emergente de jardinería. La revisión de este nuevo servicio, ha permitido detectar la 

necesidad de fortalecimiento de sus mecanismos de control, así como la continuidad de la 

verificación especial del OIC en la contratación que se llegue a determinar para la continuidad 

del servicio en el futuro, en caso de resultar procedente lo solicitado en la intervención del 

oficio.   

Ética e integridad. 

Destacan en este primer semestre las actividades del Comité de Ética, del cual el titular del 

Órgano Interno de Control es Presidente, en cuyas dos sesiones ordinarias celebradas se 

aprobaron documentos que permiten brindar del andamiaje normativo necesario para su 

correcto funcionamiento.  

En la primera Sesión Ordinaria, se aprobó el PAT 2021; el Manual de desahogo de Consultas 

y Denuncias ante el Comité de Ética, y los Mecanismos para Difundir, Capacitar y Evaluar el 

Conocimiento, Comprensión, y Apego o Cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta 

del INE. En virtud de lo anterior, se implementó la Línea Ética para la captación de denuncias 

y Consultas a través de correo electrónico y el portal DenunciaINE, lo cual permitió la 

implementación del Manual y el inicio de esta actividad permanente.  

Como resultado de lo anterior, en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética, se rindió 

el informe del Secretario Técnico del estado que guardan las denuncias y consultas, en el cual 

se dio cuenta de la recepción y atención de 99 asuntos totales al 20 de julio de 2021, de los 

cuales 21 se recibieron a través del módulo de consultas, y 68 a través del módulo de 

denuncias.  
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Fiscalización de los recursos del INE. 

En materia de fiscalización de los recursos del Instituto, se realizaron 12 auditorías al Instituto, 

de 60 establecidas en el programa de auditorías aprobado en el PAT, destacándose en el 

ajuste a la planeación original, la convicción del OIC de apoyar la prioridad institucional de 

organizar los comicios y la consulta popular en el presente año. No obstante, entre los 

resultados obtenidos de estos ejercicios de fiscalización, destacan las siguientes actividades.  

Se advirtió la necesidad de reforzamiento de elementos de control en la ejecución las 

actividades para otorgar “Prestaciones al Personal del Instituto”, para mejorar los 

registros de los censos del personal, necesarios para la comprobación y registro de 

pago de prestaciones, como son los vales de despensa, así como falta de Manuales de 

Procesos y Procedimientos en la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, que regulen y estandaricen sus actividades.  

Destaca por su relevancia la visita realizada al nuevo edificio sede de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Yucatán, para acompañar el acto de entrega-recepción el día 
25 de junio de 2021. Al respecto, se realizó una inspección física a partir del día de la 
entrega, que tuvo por objeto verificar la conclusión correcta de la obra y sus trabajos 
inherentes, detectándose deficiencias que quedaron plasmadas en cédulas analíticas y 
actas administrativas, que forman parte de los procedimientos de la auditoría 
DAOC/04/OP/2021 denominada “Auditoría a los Trabajos de Construcción y Servicios 
de Supervisión del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán 
del Instituto Nacional Electoral, Segunda Fase”, en proceso de ejecución al cierre del 
presente informe. 
 
El OIC participó en los actos y sesiones del Comité y Grupo de Gobierno de Tecnología 

de Información y Comunicación (COMTIC y GGTIC), así como aquellas de los Comités 

Técnicos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 

del Instituto Nacional Electoral y el Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento 

de Módulos del Instituto Nacional Electoral  

El despacho externo de auditoría Prieto, Ruiz de Velazco y Compañía, S.C, contratado 
por este OIC, recomendó al INE realizar de forma periódica la depuración de partidas 
en conciliación, de cuentas sin movimiento y continuar con las correcciones en el 
módulo de Inventarios y Activo Fijo. Además, como propuesta de Mejora, recomendó la 
actualización de los Manuales de Procedimientos en Materia de Recursos Humanos y 
de Recursos Materiales y Servicios. No se omite mencionar que dichas observaciones 
han sido coincidentes con las que este Órgano Interno de Control ha determinado en 
diversas auditorías que se han practicado a las áreas de Instituto. 
 

Investigación y Sanción. 

En materia de investigación, el período que se informa inició con 433 expedientes, y a julio de 

la presente anualidad se contó con 499, de los cuales fueron concluidos 121; en 6 se determinó 
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la presunta responsabilidad de servidores públicos, generándose el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa (IPRA); 113 expedientes se archivaron por falta de elementos 

probatorios para acreditar la presunta responsabilidad administrativa; 2 expedientes fueron 

acumulados a otros por estar relacionados entre sí, y 378 expedientes continúan en trámite.  

Durante el primer semestre de 2021, mediante el sistema DenunciaINE se recibieron 4907 

formularios de denuncias, de ellos, 3976 fueron atendidos iniciando Cuadernos de 

Antecedentes; 575 fueron archivados por no ser competencia del OIC; 263 se refieren a 

hechos que tienen que ver con la jornada electoral del 06 de junio del año en curso, por lo que 

fueron remitidas a la DEOE; 84 se refirieron a hechos de carácter electoral, por lo cual fueron 

remitidos a la UTCE; y en 9 casos se iniciaron expedientes de investigación.  

Asimismo, en seguimiento a denuncias presentadas por este OIC en materia de Combate a la 

Corrupción, se encuentran pendientes de resolución 2 juicios de amparo indirecto en contra de 

la resolución incidental dictada por el juez de control en la causa penal derivada de la denuncia 

penal promovida por este OIC el 9 de diciembre de 2019 ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR, denuncia penal en contra de cuatro personas 

servidoras públicas del Instituto por considerar que se configuraba el delito de uso indebido de 

atribuciones, previsto en el artículo 217 fracción I, inciso d), del Código Penal Federal vigente 

en esa fecha, al haber otorgado indebidamente el servicio de eventos, hospedaje y 

alimentación, a una empresa a la que se le asignaron puntos que no le correspondían en la 

evaluación respectiva. 

De los 2 juicios de amparo, uno fue promovido por la Jefa de Departamento de Asuntos 

Penales de la Dirección Jurídica del INE, y apoderada del Instituto Nacional Electoral, por el 

cual busca que se desconozca la personalidad que el juez de control ha otorgado al Órgano 

Interno de Control como representante del Instituto Nacional Electoral, circunstancia que 

también es impugnada en el segundo juicio de amparo por las personas servidoras públicas 

imputadas. 

Gestión interna y servicio profesional. 

En materia de gestión Interna, se trabajó en el diseño y preparación para la implementación 

de un modelo de servicio 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, y se prepara la 

generación de Lineamientos que lo regulen, actividad que será culminada durante el segundo 

semestre de 2021.  

Asimismo, destacan actividades de capacitación para el personal del OIC, en materias diversas 

y necesarias como argumentación jurídica, Excel avanzado, igualdad de género y erradicación 

de la violencia, Análisis de Evidencia Digital, y Evolución Patrimonial.  

Finalmente, entre los meses de mayo y junio se iniciaron los trabajos para la integración del 

Anteproyecto de Presupuesto 2022, con la información proporcionada por cada una de las 
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áreas que integran al Órgano Interno de Control, con estricta observancia a las medidas de 

austeridad y racionalidad como pilares fundamentales para su elaboración.  

Declaración patrimonial. 

Para que el personal del Instituto Nacional Electoral presentara en tiempo y forma la 

declaración de situación patrimonial y de intereses en sus modalidades: inicial, modificación y 

conclusión en el sistema DeclaraINE y en la App, el OIC desplegó una estrategia integral que  

contó con personal capacitado el cual observó en todo momento los principios de disciplina, 

legalidad y profesionalismo que rigen el servicio público; por lo cual hoy podemos informar que, 

durante el primer semestre de 2021, se recibieron un total de 125 mil 128 declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, de las cuales, 123 mil 791 correspondieron a 

declaraciones del ejercicio 2021 y 1 mil 337 a otros ejercicios, como se advierte:  

 
Tabla 21. Total de declaraciones patrimoniales presentadas en el primer semestre de 2021 

 

De igual forma, el Órgano Interno de Control desarrolló e implementó con recursos propios y 

software libre, la aplicación App DeclaraINE, en colaboración con la DECEyEC y la UTSI del 

INE, para el establecimiento de estrategias, mecanismos de participación y apoyo orientados 

a que los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE) 

contratados para el PEF 2020-2021, presentaran a través de este dispositivo, de manera fácil, 

eficaz y oportuna la declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad inicial.  

Evolución patrimonial. 

En cuanto hace a las actividades tendentes a implementar los procedimientos para la revisión 

de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas del Instituto, el 27 de abril de 

2021, el OIC celebró un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objeto de intercambiar 

información y documentación que debido a sus funciones posean, para investigar los actos u 

omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos, con lo cual se fortalecerán los mecanismos de fiscalización 

e investigación al poder contar con información sobre movimientos y operaciones de relevancia 

de las personas servidoras públicas a quienes se realice un procedimiento de verificación de 

evolución patrimonial.  

De igual forma, se realizaron acercamientos con personas servidoras públicas de diversas 

instancias con las cuales se tendrá una relación institucional para solicitar información en el 

MODALIDAD EJERCICIO 2021  

REZAGADAS DE OTROS 
EJERCICIOS 
(2017-2020) 

TOTAL 

INICIAL 62,388 454 62,842 

MODIFICACIÓN 21,701 652 22,353 

CONCLUSIÓN 39,702 231 39,933 

TOTAL 123,791 1,337 125,128 



Página 68 de 68 
 

marco de la revisión de la evolución patrimonial, como son la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT); Registro Público Vehicular (REPUVE); Agencia Federal de 

Aviación Civil (AFAC); Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UCPAM) de la 

Secretaría de Marina (SM); Oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en los 

Estados y en la Ciudad de México; y Secretaría de la Función Pública (SFP).  

Con las actividades gestionadas, así como el desarrollo normativo realizado e informado en el 

segundo semestre del ejercicio anterior, se han sentado las bases para iniciar durante el 

segundo semestre del año 2021, el inicio del proceso de selección de las personas servidoras 

públicas del Instituto y la ejecución de los procedimientos de verificación de evolución 

patrimonial, avanzando en la materialización de un nuevo paradigma en materia de estándares 

de transparencia, rendición de cuentas, prevención, inhibición y combate a la corrupción en el 

Instituto Nacional Electoral.  

En virtud de lo anterior, los resultados de este informe permiten advertir el tránsito paulatino a 

un esquema de trabajo en el que permea una nueva visión, derivada del Plan Estratégico del 

Órgano Interno de Control 2021-2025, que recoge las buenas prácticas que regaló la 

experiencia en ejercicios pasados, y busca transitar a un nuevo estadio en el que el OIC se 

caracterice por la atención simultánea de las diversas responsabilidades que le confieren las 

normas, y la responsabilidad que tiene con la ciudadanía: como área integrante del INE; como 

ente fiscalizador e instancia para prevenir, inhibir y combatir frontalmente la corrupción en el 

INE, al ser parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; como promotor de la cultura 

de la integridad y la ética, y la verificación preventiva de las contrataciones, y finalmente, como 

un órgano con orientación hacia la ciudadanía usuaria y receptora de los servicios que brinda 

el Instituto. Estos avances preparan las bases para asegurar la consecución de los objetivos 

establecidos para el ejercicio fiscal 2021 en su segundo semestre.  
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