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INTRODUCCIÓN 

Construir el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de 

Control del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2019 

implicó evaluar las experiencias del año que concluye, y a partir 

de ese ejercicio, sensibles al anhelo de austeridad y eficiencia 

que reclama la sociedad, reconocer los desafíos del año venidero 

y establecer las acciones que nos permitan superarlos. 

En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

490, inciso q) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE), se presenta el Programa Anual de Trabajo 

para el ejercicio 2019 que incluye las actividades, proyectos y 

objetivos que esta instancia de fiscalización y control realizará 

para cumplir con las atribuciones que el poder legislador le ha 

encomendado. 

Su diseño obedece a la convicción de continuar consolidando la 

actuación íntegra, institucional y técnicamente exhaustiva, que 

en el ámbito preventivo acompaña y asesora a los servidores 

públicos del Instituto para privilegiar una gestión que se apegue 

a las normas aplicables; y que desde las atribuciones 

fiscalizadoras y del ejercicio del poder disciplinario cuestiona con 

rigor y resuelve con firmeza aquello que implique la realización de 

faltas administrativas. 

Así, el Órgano Interno de Control somete a la aprobación del 

Consejo General el Programa Anual de Trabajo 2019, e invita a los 

servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, a sumarse a 

los esfuerzos por maximizar la eficiencia y asumir con entusiasmo 

el desafío de modernizar administrativamente al Instituto. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

La integración de este Programa Anual de Trabajo es congruente 

con las leyes generales que rigen las atribuciones y funciones del 

Órgano Interno de Control y se elaboró en apego a los criterios de 

racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas a 

las que se asume obligado. 

Para su diseño se consideraron las obligaciones y actividades 

ordinarias y extraordinarias de la gestión del INE; la cartera 

institucional de proyectos; la participación en la organización de 

los comicios locales 2019; así como la entrada en vigor de nuevos 

ordenamientos legales que en su caso alcanzarán diversas 

actividades del Instituto, como las derivadas del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Su ejecución se llevará a cabo desde dos ámbitos de acción: 

El preventivo, a través del cual se busca promover el apego de las 

operaciones a la normativa aplicable; el fortalecimiento de la 

cultura de integridad institucional; la mejora de los procesos para 

revertir la problemática en materia administrativa; el 

fortalecimiento del sistema de control interno institucional; el 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos respecto a la presentación de sus declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses. 

El correctivo, cuyo derrotero implica la fiscalización y vigilancia 

del manejo y administración de recursos con los que cuenta el 

Instituto, así como la investigación, substanciación y, en su caso, 

sanción de faltas administrativas no graves, o bien, tratándose de 

actos de corrupción, su canalización a la autoridad competente 

para su tratamiento jurídico. 

Por lo que hace a la calendarización de los proyectos y 

actividades para 2019, derivado del aprendizaje obtenido en 
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experiencias anteriores, el Órgano Interno de Control se ha 

propuesto encauzar, en dos trayectos, el desarrollo de sus 

actividades: 

En el primer semestre del año emprenderá aquellos proyectos 

que implican continuar y concluir la fiscalización de recursos y 

operaciones vinculados con el proceso electoral federal del 

primero de julio pasado. 

Para el segundo semestre del año, realizará los proyectos 

relacionados con los programas 2019, así como la continuidad de 

acciones de alcance multianual. 
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OBJETIVOS GENERALES 

A efecto de fijar su ruta de actuación para 2019, el Órgano Interno 

de Control ha establecido los siguientes objetivos generales: 

 Verificar que la gestión administrativa del INE se realice con

apego a las disposiciones legales aplicables.

 Promover el fortalecimiento de una cultura de integridad, así

como de su sistema de control interno, conforme a lo previsto

en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

 Evaluar el desempeño institucional; impulsar el 

aprovechamiento de tecnologías de información y 

comunicaciones; e incidir en la modernización de la gestión 

administrativa. 

 Imponer medidas de remedio inmediato o providencias

oportunas que permitan promover una cultura anticorrupción.

 Eficientar los espacios de interacción entre las tareas

preventivas, las de auditoría y de procedimientos jurídicos,

para maximizar su alcance y agilizar su resolución.

 Garantizar ejercicios de fiscalización y seguimiento de

recursos del Instituto acordes a los requerimientos

establecidos en las disposiciones que regulan la materia.

 Optimizar el funcionamiento administrativo del Órgano

Interno de Control y consolidarlo como un órgano de

fiscalización técnico, profesional y especializado, referente

de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición

de cuentas, merecedor del respeto de los funcionarios del

Instituto Nacional Electoral.

4



 

 
 

COMPROMISOS 

Este Órgano Interno de Control asume el compromiso de 

acompañar al Instituto Nacional Electoral en la tarea de 

modernización administrativa, detectando, previniendo, 

combatiendo y sancionando faltas administrativas o actos de 

corrupción. 

Así, desde el ejercicio profesional, riguroso y exhaustivo de las 

facultades y atribuciones que tiene por Ley conferidas, el OIC del 

INE busca contribuir en el fortalecimiento de la confianza de la 

ciudadanía, a través de los siguientes compromisos: 

 Verificar que las actividades administrativas institucionales 

se decidan y realicen en un marco de austeridad y eficiencia, 

y que la erogación de recursos públicos se realice con estricto 

apego a la normativa aplicable. 

 

 Examinar las dificultades administrativas de programación, 

calendarización, desempeño y presupuestación que enfrenta, 

como vehículo de información y análisis para mejorar la toma 

de decisiones institucionales. 

 

 Fortalecer la vigilancia y asesoramiento en los 

procedimientos de contratación del INE a efecto de prevenir 

la comisión de irregularidades administrativas. 

 

 Impulsar el proceso de integración, actualización y 

publicación de la normativa del Instituto, con énfasis 

particular en sus Manuales de Organización Específicos, de 

Procedimientos y Perfiles de Puestos. 

 

 Fortalecer el uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones para eficientar los procesos administrativos 

institucionales; establecer sinergias tecnológicas para 

simplificar la formalización de la declaración patrimonial, en 
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concordancia con lo previsto por el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 Llevar a cabo la defensa legal de las resoluciones y actos de 

autoridad que emita el Titular del Órgano Interno de Control, 

de conformidad con lo previsto por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

 Proveer la atención oportuna y eficiente de las 

investigaciones en materia de responsabilidades 

administrativas y combate a la corrupción, así como la 

substanciación de los procedimientos de responsabilidad 

administrativa, y desarrollar con estricto rigor metodológico 

las investigaciones administrativas, relacionadas con las 

faltas no graves y canalizar las graves por quejas y denuncias 

presentadas en contra de servidores públicos del Instituto. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

 

Ámbito Preventivo 

 

Firmes en la convicción de ser un órgano estratégico para la 

modernización administrativa del INE, el OIC ha establecido para 

2019 que la función preventiva se realizará teniendo como 

derroteros dos de sus objetivos estratégicos, el primero relativo 

a fortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la 

corrupción; y el segundo referente a contribuir a modernizar su 

gestión administrativa, evaluando su desempeño, e impulsando el 

aprovechamiento de tecnologías de información. 

 

Unidad de Evaluación, Normatividad y Desarrollo Administrativo 

(UENDA) 

 

La UENDA programó sus proyectos 2019 bajo un enfoque de 

asesoría y acompañamiento, entre cuyos objetivos tácticos 

destacan los siguientes: 

 Vigilar el apego de los procedimientos de contratación del 

Instituto a la normativa aplicable. 

 

 Insistir en la actualización y publicación de los manuales de 

organización, de procedimientos y el catálogo de perfiles de 

puestos. 

 

 Acompañar la implementación del Sistema de Control Interno 

Institucional con énfasis en el establecimiento del Código de 
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Ética y el Código de Conducta con base en las disposiciones 

emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

 Analizar los procesos susceptibles de ser sistematizados, y 

proponer las estrategias pertinentes para ello. 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

formalización de declaraciones patrimoniales y de intereses, 

así como respecto de la implementación y puesta en 

operación de la Plataforma Digital Nacional. En apoyo de lo 

anterior, ofrecer a los servidores públicos apoyo y asesoría 

permanentes. 

 

 Promover la difusión de las disposiciones normativas que 

integran al Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 Continuar trabajando en la especialización, 

profesionalización y desarrollo de habilidades del personal del 

Órgano Interno de Control. 
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Dirección de Desarrollo Administrativo 

Con motivo de la aprobación de los lineamientos y del nuevo 

formato para la presentación de las declaraciones de situación 

patrimonial, por parte del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, así como lo establecido en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, se determinó que 

el padrón considerado hasta antes de su entrada en vigor, 

cercano a los 3,800 servidores públicos obligados, se 

incrementará a más de 28,000, tomando como base la plantilla de 

personal activo a noviembre de 2018 y aquél que se incorpore con 

motivo de los procesos electorales 2018 – 2019. 

Lo anterior implica un amplio plan de difusión y capacitación, 

tomando en cuenta que gran parte de los nuevos obligados no 

tienen antecedentes de este tipo de obligaciones. 

Se asesorará y representará a este órgano de control en los actos 

de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos 

medios y superiores de oficinas centrales que dejen su cargo en 

el Instituto, cuya solicitud para un represente y la elaboración del 

acta de entrega-recepción, se deberá realizar a través del 

Sistema de Información para los Actos de Entrega-Recepción 

(SIAER). 

Con la publicación y entrada en operación de los formatos para 

las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, así 

como de la autorización y entrada en operación del Sistema de 

Información para los Actos de Entrega Recepción (SIAER) y sus 

Lineamientos, se implementará una estrategia de difusión y 

capacitación que informe de las obligaciones administrativas de 

los servidores públicos del INE, para evitar que incurran en 

incumplimiento de la norma, a través de los siguientes 

mecanismos: 
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 Capacitación de aproximadamente 356 enlaces y coordina-

dores administrativos 

 Sala para apoyo directo en instalaciones del OIC 

 Videoconferencias a enlaces y coordinadores administra-

tivos 

 Módulo de Orientación y Asesoría en Oficinas Centrales 

 Avisos en medios electrónicos del INE 

 Carteles y Trípticos impresos 

 

Derivado de la detección de necesidades de capacitación para el 

personal adscrito al Órgano Interno de Control; de la demanda de 

cursos en línea con los que cuenta este órgano fiscalizador, 

dirigido a los servidores públicos del INE; y considerando las 

necesidades de difusión de temas vinculados con el Sistema 

Nacional Anticorrupción; se implementará y ejecutará el 

Programa de Capacitación Administrativa 2019, con la finalidad 

de fortalecer las competencias en temas relevantes aplicables a 

las funciones que realizan en el ámbito de su responsabilidad. 

En materia de control interno y administración de riesgos, se 

acompañará al área responsable del Instituto en el 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional en las 

direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE en las que se 

ha implementado ese Sistema, así como en la aplicación del MNCII 

para la definición, elaboración y seguimiento del Programa de 

Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de 

Administración de Riesgos, de los procesos definidos de las 

direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE en las que no 

se ha implementado el Sistema. 
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Dirección de Evaluación y Normatividad (DEN) 

Durante el ejercicio 2019 la DEN realizará diecinueve proyectos 

agrupados en tres campos de actuación: 

1. Proyectos relacionados con la realización de Revisiones de 

Control, Evaluaciones de Procesos y Acompañamientos. 

La DEN asume el reto de mostrar, desde un enfoque 

preventivo, con base en los resultados de la evaluación de 

procesos, riesgos y controles, aquello que el INE hace bien y 

que supone un riesgo controlado; lo que puede mejorar y que 

implica un área de oportunidad; y lo que debe corregir pues 

implica la existencia de riesgos no controlados que ameritan 

la implementación de acciones de mitigación oportunas. 

Para determinar el objeto y momento en que habrían de 

realizarse los proyectos, se consideró el riesgo de 

materialidad, implícito en determinadas operaciones que, por 

ser estratégicas, nuevas, o estar vinculadas a cumplimientos 

de ley, requieren ser vigiladas; la experiencia de ejercicios 

anteriores, en particular de problemáticas reincidentes que 

ameritan ser reflexionadas; y la realización de operaciones que 

por su cotidianidad conviene evaluar constantemente. 

En este contexto, se realizarán doce revisiones de control, 

evaluaciones de procesos y acompañamientos. 

2. Verificación del apego normativo de procesos de 

adquisiciones; asesorías y participación en Comités 

Institucionales. 

Con la realización de tres proyectos, la DEN verificará el apego 

normativo de las gestiones realizadas por el Instituto en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios; asesorará, recomendará mejoras y, de ser el caso, 

promoverá las denuncias que resulten necesarias ante la 
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comisión de hechos presuntamente constitutivos de 

responsabilidad administrativa. 

De los referidos proyectos, dos se concentrarán en la 

participación del OIC en procedimientos, comités y 

subcomités de adquisiciones, contratación de obra pública, y 

Bienes Muebles; y el tercero se enfocará, en coordinación con 

la Dirección de Información, en el desarrollo del Sistema de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OIC. 

3. Proyectos enfocados en acompañar el establecimiento y 

actualización de la norma interna del INE y del OIC. 

La DEN se propone verificar que la normativa interna del 

Instituto y del propio Órgano Interno de Control, se encuentre 

actualizada, contenga los elementos que orienten con claridad 

su quehacer y cuente con los elementos mínimos de control 

que promuevan una gestión ordenada, transparente, eficiente 

y orientada a mitigar riesgos. 

Para estos efectos se realizarán cuatro proyectos: Uno 

enfocado al seguimiento a la implementación de la 

normatividad y acciones emitidas por el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción; otro específico para 

acompañar la implementación de los códigos de Ética y de 

Conducta del INE; uno más para acompañar la actualización 

de la normativa interna del Instituto; y el último enfocado en 

coordinar la actualización de la normativa interna del OIC. 

En razón de lo expuesto, se destaca que diez de los diecinueve 

proyectos comprometidos se realizarán durante todo el año 

2019, mientras que, de los proyectos restantes, cinco 

revisiones de control y evaluaciones de procesos se realizarán 

durante el primer semestre del año y otras cuatro durante el 

segundo.  
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Dirección de Información 

La Dirección de Información encaminará sus esfuerzos en 

continuar contribuyendo a la modernización administrativa del 

Órgano Interno de Control, por medio de la automatización de sus 

procesos, así como, fortaleciendo el control interno en el 

Instituto, a través de revisiones de control a los proyectos 

institucionales que se implementen en materia de tecnología de 

información y comunicaciones. 

Para ello, ejecutará las siguientes líneas de acción: 

Sistemas de Información: 

 Actualizar el Sistema de Información de Declaraciones 

Patrimoniales (DeclaraINE) de acuerdo al Formato de 

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, 

aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 16 de noviembre de 2018. 

 Desarrollar los mecanismos tecnológicos necesarios para 

la integración de la información del OIC, a la Plataforma 

Digital Nacional, conforme los requerimientos del Sistema 

Nacional Anticorrupción.  

 Continuar con la mejora administrativa del OIC, por medio 

del desarrollo de herramientas informáticas que permitan 

optimizar los procesos, para lo cual, se levantará un análisis 

de las necesidades que tienen las áreas, a fin de identificar 

los procesos que representan una carga operacional 

importante y así determinar si son susceptibles de ser 

automatizados. 

Revisiones de Control en Materia de TIC: 

Efectuar revisiones de control en materia de TIC, a tres proyectos 

de infraestructura tecnológica que, por su importancia en 
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términos estratégicos y presupuestales, ha implementado el 

Instituto en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

de tecnología. 

El objetivo de las revisiones, será el de verificar que las 

inversiones en materia de tecnología apoyen los procesos de 

negocio y que la gestión de la infraestructura instalada 

sea gestionada y controlada adecuadamente, para asegurar la 

calidad de la información y de los servicios, así como, reducir 

las amenazas que pongan en riesgo las operaciones y la 

confidencialidad de la información. Lo anterior, a través de 

verificar la implementación de controles, políticas, 

procedimientos y prácticas utilizadas por las áreas de TIC, en la 

gestión de los proyectos de infraestructura del Instituto 

Nacional Electoral. 

Infraestructura: 

 Implementar tecnologías de virtualización con el fin de 

contar con una infraestructura de alta disponibilidad, que 

permitirá optimizar el desempeño de los Sistemas de 

información del OIC, con el fin de garantizar que los 

usuarios internos y externos cuenten con sistemas estables 

y disponibles. 

 

 Adecuar la infraestructura y sistemas de información del 

OIC, para llevarlos a un ambiente de nube híbrida, con el fin 

de optimizar los sistemas de información y reducir los 

costos en infraestructura. 
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Resumen de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Desarrollo Administrativo 

 

 En cumplimiento de las disposiciones de Ley respecto de la 
capacitación en materia administrativa a los servidores 
públicos del Instituto y a los del Órgano Interno de Control, 
implementar el Programa de Capacitación Administrativa 
2019. 

 Aplicar la detección de necesidades de capacitación para los 
servidores públicos del OIC, formular el proyecto de Programa 
de Capacitación Administrativa 2020 y estimar su 
presupuesto. 

 Difundir y divulgar el cumplimiento de obligaciones 
administrativas de los servidores públicos del INE. 

 Acompañar al INE en el seguimiento en la implantación del 
Marco Normativo sobre Control Interno, así como en la 
detección de riesgos administrativos y de corrupción. 

 Actualizar los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) 
y de Administración de Riesgos (PTAR). 

 Consolidar el programa de integridad y medidas 
anticorrupción del OIC. 

 Dar apoyo y asesoría a para la presentación de declaraciones 
patrimoniales a través del nuevo formato emitido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Recibir, revisar, registrar y resguardar las declaraciones de 
Situación Patrimonial y de Intereses. 

 Identificar a los servidores públicos extemporáneos y/u omisos 
en la presentación de las declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses. 

 Evaluar aleatoriamente la evolución de la situación patrimonial 
de los servidores públicos del INE. 

 Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores 
públicos obligados a cumplir esa disposición. 
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Dirección de Información 

 Actualiza el Sistema DeclaraINE, de acuerdo al formato nacional 
para la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, 
aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 Integrar la información del OIC, a la Plataforma Digital Nacional 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Dar mantenimiento a los Sistemas del OIC; evaluar los procesos 
de las áreas del OIC susceptibles de ser automatizados; así como 
desarrollar e implementar Sistemas de Información para apoyo 
de sus funciones. 

 Configuración de los ambientes de alta disponibilidad, en la 
infraestructura de procesamiento, almacenamiento y 
comunicaciones del Órgano Interno de Control. 

 Revisiones en Materia de TI a proyectos institucionales. 

Dirección de Evaluación y Normatividad 

 Evaluar el control interno existente en los procesos del Instituto. 

 Acompañar el cumplimiento de las leyes de Mejora Regulatoria y 
Archivo. 

 Asesorar y brindar asistencia normativa respecto de 
procedimientos de contratación, operación de los comités de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de Obra Pública y de 
Bienes Muebles. 

 Continuar el seguimiento a la normatividad y acciones emitidas 
por el Comité Coordinador del SNA, para su puntual 
implementación en el Instituto. 

 Acompañar al Instituto en los procesos de actualización de su 
normativa interna. 

 Acompañar al Instituto en la implementación de los Códigos de 
Ética y de Conducta. 
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UNIDAD DE AUDITORÍA (UA) 

Ámbito Detectivo - Correctivo 

Con el fin de verificar que la gestión administrativa del INE se 

realiza con apego a las disposiciones legales aplicables; que las 

áreas cumplan con los programas, objetivos, metas e indicadores 

aprobados de conformidad con sus atribuciones; que existan y se 

apliquen los sistemas administrativos y mecanismos de control 

interno que fortalezcan la adecuada salvaguarda de los activos y 

recursos, así como, la modernización y simplificación de los 

procesos operacionales y que estos se ajusten a los principios y 

criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, racionalidad, austeridad, honestidad, equidad de 

género y disciplina presupuestal emitidos por el Consejo 

General, con la finalidad de satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

El Órgano Interno de Control considera necesario capitalizar las 

experiencias adquiridas hasta el momento y continuar 

exhortando al INE sobre la importancia de lograr un ejercicio más 

racional y eficiente de los recursos. 

Los resultados de los actos de fiscalización realizados, en 

ejercicios anteriores, nos permiten focalizar los esfuerzos 

institucionales en hacer menos costosa la gestión administrativa 

del Instituto sin mermar su capacidad administrativa de 

respuesta. 

Los desafíos que habrá de abordar la institución en el próximo 

ejercicio entre otros, son los siguientes:  

 Proponer un nuevo arreglo institucional que maximice la 

utilización de la estructura administrativa, permaneciendo 

únicamente aquellas áreas indispensables para atender los 

fines institucionales. 
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 Transitar hacia procesos de contratación, más transparentes, 

oportunos y estrictamente planeados, que logren incrementar 

la eficiencia y economía en el uso de los recursos. 

 Asegurar la precisión de los registros contables – 

presupuestales; verificar su oportuna actualización y 

depuración y lograr un ejercicio presupuestal más oportuno 

en las Juntas Locales y Distritales. 

 Es conveniente que el Instituto, a tres años de implementado 

el Plan Estratégico 2016-2026, evalúe los resultados 

generados durante el proceso de ejecución de la estrategia 

institucional y cuantifique el avance en el cumplimiento de las 

metas de los indicadores estratégicos, para identificar, de 

manera oportuna, si las acciones para el logro de los 

resultados son las adecuadas y se están alcanzando o sí es 

necesario reorientarlas.  

Por otra parte, para el ejercicio 2019, se prevé que, en el próximo 

Presupuesto de Egresos de la Federación, el INE contará con 

menos recursos para solventar su gasto de operación, situación 

que lo obligará a ser no sólo eficaz sino considerablemente 

eficiente. 

En este contexto de restricción presupuestal, con base en los 

criterios de importancia relativa y materialidad (riesgo de las 

operaciones), la Unidad de Auditoría ha determinado privilegiar la 

fiscalización de los recursos y operaciones, de los capítulos 1000 

y 3000; Contrataciones Públicas, Programas presupuestarios de 

Capacitación y Educación para el ejercicio democrático de la 

ciudadanía, Actualización del Padrón electoral y expedición de la 

credencial para votar y el de Gestión Administrativa. 

Desde el enfoque de desempeño se fiscalizarán los recursos de 

los proyectos específicos 2018, alineados con los siete proyectos 

estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2016-2026. 
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Programa de Trabajo de la Unidad de Auditoría, ejercicio 2019 

La estrategia trazada por esta Unidad incluye la realización de 

actos de fiscalización, monitoreo y acompañamiento, con la 

convicción de consolidar la gestión del Órgano Interno de Control 

como un referente de integridad, eficacia y eficiencia. 

Actos de fiscalización. 

Por medio de estos actos la Unidad de Auditoría cumple con la 

misión de fiscalizar la gestión administrativa del Instituto Nacional 

Electoral. 

El desafío de esta autoridad fiscalizadora es, con base en los 

resultados de auditoría, exponer la situación actual, que permita 

identificar alternativas y áreas de oportunidad que deben 

abordarse para corregir y prevenir en el futuro inmediato la 

gestión administrativa que contribuya para que el INE se 

constituya como una institución paradigmática en el uso eficiente 

de los recursos utilizados y el cumplimiento de las normas que 

rigen su funcionamiento. 

Durante el primer semestre se fiscalizarán los recursos 

asignados para la contratación de Estudios e Investigaciones; 

Asesorías y subcontratación de servicios con terceros; Bienes y 

Servicios Informáticos; Servicios Generales; Obra Pública en 

órganos desconcentrados; Verificación de recursos erogados en 

Juntas Locales y Distritales Ejecutivas durante el Proceso 

Electoral 2018; y el desempeño de los proyectos relativos a la 

Actualización de los procesos registrales; Equidad y legalidad; 

Cultura Democrática, Igualdad de Género e Inclusión y; el 

Proceso de implementación y operación administrativa para el 

ejercicio y control presupuestal.  

En el segundo semestre del año se fiscalizará, 

preponderantemente, el  Informe de Avance de Gestión 
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Financiera; la Gestión de los recursos financieros para los 

Servicios Personales; el Ejercicio de los recursos presupuestales 

destinados al Sistema Nacional Electoral; Organización y 

funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

Gestión, evaluación administrativa y cultura del Servicio Público, 

Acceso a la información y protección de datos personales y; 

Trabajos de Construcción y Servicios relacionados con la Obra 

Pública en órganos desconcentrados.  

En este contexto, el programa de trabajo de la Unidad de 

Auditoría para el ejercicio 2019, incluye realizar cincuenta y cinco 

actos de fiscalización integrados por veintinueve auditorías y 

veintiséis seguimientos a la implementación de acciones 

emitidas; así como actividades de monitoreo y acompañamiento, 

con un enfoque integral, con objetivos y alcances 

complementarios, como se detalla a continuación: 

 

FI.- Auditorías Financieras 
ES.- Auditorías de tipo Especial 
OP.- Auditorías de Obra Pública e Inversión Física 
DE.- Auditorías de Desempeño 
S.- Actividades de Seguimiento 

Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales (DAOC) 

La DAOC programó ejecutar ocho auditorías financieras para 

verificar el correcto ejercicio del gasto del Instituto, la existencia 

de registros contables y presupuestales completos, correctos y 

oportunos, soportados por la documental justificativa, 

comprobatoria y de control que corresponda, se enfocará a 

temas relacionados con los procesos de contratación; evolución 

presupuestal y disponibilidades bancarias; servicios personales 
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y generales; además de revisar la  gestión administrativa y 

financiera del Instituto. 

El planteamiento de las auditorías a realizar este 2019 por la 

Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales, tiene como objetivo 

analizar las problemáticas detectadas bajo diferentes enfoques, 

a fin de incrementar el valor que mediante las acciones 

correctivas y preventivas se aporta al Instituto. 

Dirección de Auditoría de Desempeño y Especiales (DADE) 

La DADE se propone realizar nueve auditorías; una de tipo 

especial y ocho de desempeño. 

La auditoría de tipo especial tendrá como finalidad evaluar la 

gestión operativa y administrativa de los proyectos específicos 

2018 que están alineados con el Proyecto Estratégico 

denominado “Coordinar el Sistema Nacional Electoral”, de 

acuerdo con la normatividad aplicable. 

Por lo que respecta a las auditorías de desempeño, su foco 

principal será valorar la gestión operativa y administrativa de las 

Direcciones Ejecutivas y Unidades, seleccionadas con base en 

los criterios de importancia relativa y materialidad, cuyas 

operaciones inciden directamente en el logro de los Objetivos y 

Proyectos del Plan Estratégico Institucional 2016-2026, motivo 

por el cual se pondrá especial interés en la evaluación de la 

eficacia, eficiencia, economía y transparencia de los resultados 

de los proyectos específicos 2018, así como en la medición de sus 

indicadores y la consecución de sus objetivos alineados al Plan. 

Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados (DAOD) 

La DAOD tiene previsto efectuar doce auditorías, de las cuales 

seis serán financieras y seis más de obra pública e inversión 

física. 

21



 

 
 

A través de las auditorías financieras programadas, se verificará 

que los recursos erogados en las Juntas Locales y Distritales 

Ejecutivas para el cumplimiento de los programas y proyectos 

específicos del Proceso Electoral de 2018, que coordinan las 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Nacional 

Electoral, hayan sido debidamente planeados, presupuestados, 

ejercidos, comprobados y registrados de conformidad con la 

normativa aplicable.  

Por su parte, en las auditorías de Obra Pública e Inversión Física 

se comprobará que las obras y servicios relacionados con las 

mismas, se ejecuten en cumplimiento de los tiempos, costos y 

calidad previstos; así como, verificar que los actos realizados con 

antelación, en el transcurso y subsecuentemente a la 

contratación, ejecución y pago, cumplan estrictamente lo 

establecido en las disposiciones legales y normativas en la 

materia y con particular interés el cumplimiento oportuno del 

Programa de Infraestructura Inmobiliaria. 

Seguimientos a la implementación de acciones emitidas 

En la etapa final de cada auditoría, se desarrollan actividades a 

través de las cuales se valora la suficiencia y pertinencia de la 

información y documentación que los servidores públicos 

responsables proporcionan, para acreditar la implementación de 

las acciones correctivas, preventivas y recomendaciones al 

desempeño, emitidas como resultado de las auditorías 

practicadas. 

Estas actividades se llevan a cabo al amparo de la misma Orden 

de Auditoría que dio origen a las acciones emitidas, y se realizan 

en los plazos que, en apego a la normativa vigente, hayan sido 

establecidos. 

Comprenden también, de ser necesario, las tareas de integración 

de informes sobre presuntos hechos irregulares. 
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En este contexto, durante el primer semestre del 2019 se 

realizarán, doce seguimientos para valorar la implementación de 

las acciones emitidas en aquellas auditorías concluidas a finales 

del ejercicio inmediato anterior. 

Durante el segundo trayecto del año habrán de realizarse catorce 

seguimientos más, relativos a aquellas auditorías que se 

concluyan durante el ejercicio. 

Actividades de monitoreo 

La Unidad de Auditoría llevará a cabo, de forma mensual, el 

análisis de la evolución de: 

 Los estados del ejercicio del presupuesto. 

 Los saldos de las cuentas bancarias, operativas y de 

inversión. 

 Los saldos y la evolución de la operación de los 

Fideicomisos del INE. 

 Las nóminas y la evolución de la estructura ocupacional. 

 Los procesos de contratación. 

Lo anterior permite analizar, con oportunidad, el avance 

presupuestal así como dar seguimiento a los informes que se 

presentan a la Junta General Ejecutiva relacionados con 

adecuaciones presupuestales, situación financiera de los 

Fideicomisos del Instituto, y en general permite valorar las 

características que presenta la gestión administrativa del INE, lo 

que implica la posibilidad de robustecer la visión de esta Unidad 

de Auditoría para formular acciones correctivas y preventivas 

con visión estratégica y enfoque integral, que incidan en la 

implementación de mejoras institucionales significativas. 
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Actividades de acompañamiento 

Se continuará la verificación de los trabajos desarrollados por el 

despacho de auditores externos que dictaminará los Estados 

Financieros del INE, a fin de verificar la correspondencia de los 

datos y prever riesgos contables en el Instituto. 

Se dará seguimiento a las gestiones y actuaciones de la Auditoría 

Superior de la Federación respecto de su fiscalización al INE. 

Se analizará la operación de los Comités del Instituto, en lo 

relativo al Pasivo Laboral, el de Infraestructura Inmobiliaria y el 

de Mejoramiento de los MAC´s, a efecto de analizar la evolución 

de sus saldos, erogaciones y en general de la eficacia y eficiencia 

de sus gestiones. 
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Resumen de Proyectos de la Unidad de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorías a los ingresos, egresos, obra pública, al 

desempeño y especiales: 

 Catorce auditorías financieras a Oficinas Centrales y a Órganos 
Desconcentrados. 

 Seis auditorías de Obra Pública y servicios relacionados con las 
mismas. 

 Ocho auditorías al Desempeño, con particular énfasis en 
evaluación de la eficacia, eficiencia y economía. 

 Una auditoría de tipo Especial. 

Seguimientos a la implementación de acciones promovidas: 

 Diez seguimientos a las acciones emitidas por la Dirección de 
Auditoría a Órganos Desconcentrados. 

 Ocho seguimientos a las acciones emitidas por la Dirección de 
Auditoría a Oficinas Centrales 

 Ocho seguimientos a las acciones emitidas por la Dirección de 
Auditorías de Desempeño y Especiales. 

Acompañamiento a los trabajos realizados por: 

 Auditor Externo, Auditoría Superior de la Federación y Comités de 
Fideicomisos Institucionales. 

Actividades de Monitoreo a: 

 Estados del ejercicio del presupuesto de egresos. 

 Saldos de las cuentas bancarias, operativas y de inversión. 

 Saldos y la evolución de la estructura ocupacional. 

 Procesos de adquisiciones. 
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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS (UAJ) 

Ámbito Correctivo-Defensa Legal 

La Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), es el área del Órgano  

Interno de Control, encargada de brindar certeza jurídica a su 

desempeño como órgano de fiscalización y control, mediante 

acciones relacionadas con la atención y tramitación de las 

denuncias, inconformidades, impugnaciones, procedimientos 

administrativos de sanción y conciliaciones que se presenten, las 

que debe realizar en los términos y conforme las formalidades 

establecidas en la legislación y normativa aplicables, además de 

ser la responsable de la defensa jurídica de sus  actos y 

resoluciones. 

En dicho contexto, tiene a su cargo la coordinación de los trabajos 

y actividades que realizan las áreas de este Órgano Interno de 

Control, que fungen, -en los términos previstos por la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas,- como autoridades, tanto 

en la investigación, como en la substanciación de los 

procedimientos de responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos del Instituto, respecto de las faltas 

administrativas en que pudieran incurrir en el desempeño de sus 

funciones. 

De igual forma, es el área responsable de la sustanciación y 

resolución de los procedimientos administrativos de 

inconformidades, sanción a licitantes, proveedores o contratistas 

y de los procedimientos conciliatorios. En consecuencia, el 

ejercicio de la defensa jurídica que realiza, es respecto de los 

actos de autoridad emitidos por el Titular del Órgano Interno de 

Control y sus áreas.  

Lo anterior, en observancia de los principios legales que rigen su 

actuación, así como en cumplimiento de su obligación 

Constitucional de respetar y proteger los derechos humanos de 
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todos aquéllos sujetos a procedimiento administrativo. 

Por ello, es que a partir de la entrada en vigor de la aludida Ley 

General de Responsabilidades Administrativas en julio de 2017, 

se realizan las actividades de investigación de faltas 

administrativas, incluyendo su calificación como graves o no 

graves, así como de substanciación del procedimiento de 

responsabilidad, y demás actividades jurídicas contempladas en 

dicho instrumento legal, como la  tramitación de incidentes y 

nuevos medios de impugnación creados en la materia, recursos 

de reclamación, revocación y de revisión, además de las 

facultades de imposición de medidas de apremio para el 

cumplimiento de sus determinaciones. 

En ese sentido y a fin de atender a cabalidad los diversos 

requerimientos que el referido texto normativo impone, se ha 

proveído la absoluta especialización de los servidores públicos 

que intervienen en ellos. Es así que respecto de la substanciación 

de los procedimientos administrativos de responsabilidad por 

faltas no graves, su resolución corresponde al Titular del Órgano 

Interno de Control y los relativos a las faltas graves, se llevará 

cabo por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para lo 

cual se remitirá el expediente, previa su substanciación hasta la 

audiencia inicial. 

De igual forma y a fin de atender los requerimientos del Sistema 

Nacional Anticorrupción y de la ley de la materia, se deberá 

integrar oportunamente la información que requiera la nueva 

Plataforma Digital Nacional, respecto de servidores públicos 

sancionados, proveedores y contratistas entre otros, así como lo 

relativo al sistema de denuncias públicas de faltas 

administrativas, para lo cual se contempla el desarrollo del 

Sistema Jurídico Integral de Atención de Procedimientos 

Administrativos que suplirá a los registros existentes; así mismo, 

la creación del Sistema Electrónico de Presentación de 
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Denuncias, como alternativa adicional contemplada por la Ley 

General citada, a fin de atender la presentación y captura 

electrónica de denuncias, la cual se ajustará a las 

determinaciones que al respecto determine la referida  

Plataforma  Digital contemplada dentro del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

En otro rubro, esta Unidad funge como Enlace de Transparencia 

entre el Órgano Interno de Control como Órgano Responsable de 

la información y la Unidad de Transparencia del Instituto, 

encargándose de la atención y seguimiento de las solicitudes de 

la información que obre en las diferentes áreas de este órgano, así 

como de la atención de los requerimientos que en la materia se 

generen, ya sea por parte de esa Unidad o del Instituto Nacional 

de Acceso a la Información (INAI).  

Así mismo, da seguimiento y asiste a las sesiones del Comité de 

Transparencia, cuando así se le convoca; finalmente en esta 

materia, da cumplimiento a las obligaciones de transparencia que 

le competen. 

Por último, lleva a cabo el análisis a la modificación normativa de 

manera periódica sobre todo de las reformas legales que tienen 

vinculación directa con el Órgano Interno de Control, para así 

actualizar el marco regulatorio de su actuación. 

Principales Proyectos 

La recepción, tramitación, y resolución de los expedientes de 

investigación que se integren con motivo de la presentación de 

denuncias, que se promuevan ante el Órgano Interno de Control, 

en contra de servidores públicos del Instituto Nacional Electoral 

y, las que se llegaren a presentar de particulares, se llevará a 

cabo en observancia irrestricta de los derechos humanos, en el 

marco jurídico que rige su actuación, aplicando las leyes, 

códigos, reglamentos y disposiciones respectivas. 
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La Unidad sustanciará los procedimientos administrativos 

previstos en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en contra de los servidores públicos del Instituto 

Nacional Electoral que infrinjan las obligaciones que prevén sus 

obligaciones y demás disposiciones que resulten aplicables del 

Sistema Nacional Anticorrupción respetando irrestrictamente los 

derechos humanos de los involucrados. 

Además, en la implementación de dicha legislación, se 

intervendrá en la tramitación y resolución de incidentes y, en lo 

que corresponda, de los nuevos medios de impugnación que se 

promuevan, por lo que será un trabajo fundamental para esta 

Unidad, el estudio oportuno de los argumentos que se planteen, 

para realizar su intervención con absoluta objetividad. 

Se continuará con el control permanente del sistema de registro 

a los servidores públicos sancionados, así como el control y 

seguimiento de los expedientes de investigación de denuncias y 

procedimientos de responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos del Instituto Nacional Electoral , para lo cual 

se contempla el desarrollo del Sistema Jurídico Integral de 

Atención de Procedimientos Administrativos que suplirá a los 

registros existentes; así mismo, la creación del Sistema 

Electrónico de Presentación de Denuncias, como alternativa 

adicional contemplada por la Ley General citada, la cual se 

ajustará a las determinaciones que al respecto determine la 

referida  Plataforma  Digital contemplada dentro del Sistema 

Nacional Anticorrupción.  

En relación con la tramitación de procedimientos administrativos 

de inconformidades, sanción a licitantes, proveedores y 

contratistas y conciliaciones, se continuará trabajando en la 

optimización de la sustanciación y resolución de los 

procedimientos administrativos que se generan a partir de los 

procedimientos de contratación que realiza el Instituto Nacional 
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Electoral en las materias de adquisiciones, arrendamientos, 

obras públicas y servicios que se relacionen con esas mismas. 

En el ámbito contencioso se continuará con la defensa jurídica de 

los actos y resoluciones que emite el Órgano Interno de Control, 

ante las correspondientes autoridades jurisdiccionales, haciendo 

valer las instancias legales que permitan sustentar su legalidad. 

En materia de transparencia, se seguirá proveyendo el 

seguimiento y atención a las solicitudes de información 

competencia del Órgano Interno, atendiendo los criterios que 

sobre el particular se generan permanentemente en el Comité de 

Transparencia y en el INAI. 

Resumen de Proyectos de la Unidad de Asuntos Jurídicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certeza Jurídica 

 Realizar las actuaciones en los expedientes administrativos, tanto 
de investigación como de responsabilidad administrativa, con 
apego a los principios a que está sujeto el Órgano Interno de 
Control, para garantizar que en todo momento en su intervención 
se cumpla con el actual régimen constitucional y de protección a 
los Derechos Humanos Fundamentales. 
 

 Aplicar las disposiciones que correspondan, tanto en los 
procedimientos de investigación como en los de responsabilidad 
administrativa, ya sea del nuevo régimen de responsabilidades 
administrativas o bien, en los procedimientos en materia de 
adquisiciones y obras públicas. 

 

 Realizar la defensa legal de todos los actos del Órgano Interno de 
Control, ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. 
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Consultivo 

 Proporcionar oportunamente la asesoría respecto del marco 
jurídico que rige la actuación del OIC, que soliciten las distintas 
áreas que lo conforman. 
 

 Atención de las solicitudes de información, observando los criterios 
vigentes en materia de transparencia, así como coordinar y proveer 
su cumplimiento. 

Responsabilidades Administrativas 

 Investigar y substanciar las investigaciones y los procedimientos 
de responsabilidades administrativas, conforme lo previsto por la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
disposiciones aplicables que regulan el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 

 Intervenir en la conformación de la Plataforma Digital Nacional y 
seguimiento del registro de servidores públicos sancionados. 
 

 Llevar a cabo el nuevo sistema de impugnaciones en materia 
disciplinaria. 

Autodesarrollo Normativo 

 Desempeñar la investigación de denuncias y substanciación de 
procedimientos de responsabilidad administrativa, bajo las leyes 
aplicables y determinaciones del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

 Garantizar la especialización de los servidores públicos que 
intervienen en las nuevas atribuciones y facultades del Órgano 
Interno de Control. 

 

 Elaborar y revisar Acuerdos, Circulares, Lineamientos y 
Normatividad aplicable a las funciones de la UAJ y demás áreas 
que lo soliciten. 
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TOTAL DE 

PROYECTOS POR 

UNIDAD Y 

CALENDARIZACIÓN 
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Proyectos de la Unidad de Evaluación, Normatividad y Desarrollo 

Administrativo 

 

Dirección de Evaluación y Normatividad 

Núm. Proyectos Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

1 Evaluación de control. 07/01/2019 28/06/2019 

2 Evaluación de control. 07/01/2019 28/06/2019 

3 Evaluación de control. 17/07/2019 16/12/2019 

4 Evaluación de control. 17/07/2019 16/12/2019 

5 Evaluación de control. 07/01/2019 28/06/2019 

6 Evaluación de control. 07/01/2019 28/06/2019 

7 Evaluación de control. 17/07/2019 16/12/2019 

8 Evaluación de control. 07/01/2019 28/06/2019 

9 Evaluación de control. 17/07/2019 16/12/2019 

10 Seguimiento a las acciones de mejora determinadas. 07/01/2019 16/12/2019 

11 Acompañamiento de actualización normativa 
institucional. 

07/01/2019 16/12/2019 

12 Acompañamiento para verificar el cumplimiento de 
leyes. 

07/01/2019 16/12/2019 

13 Actualización de la normatividad del OIC en 
coordinación con las unidades que lo conforman. 

07/01/2019 16/12/2019 

14 Acompañamiento al INE en la implementación del 
Código de Ética y del Código de Conducta. 

07/01/2019 16/12/2019 

15 Seguimiento a la normatividad y acciones emitidas por 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción correspondientes al ámbito de 
competencia del OIC. 

07/01/2019 16/12/2019 

16 Acompañamiento al Instituto en el fortalecimiento y 
actualización de su normativa interna. 

07/01/2019 16/12/2019 

17 Asesorar y brindar asistencia en materia normativa 
respecto a procedimientos de contratación a nivel 
central, en materia de adquisiciones, así como 
elaborar informes mensuales sobre el estado que 
guardan las contrataciones del INE y lo relacionado 
con el Comité de Bienes Muebles. 

07/01/2019 16/12/2019 

18 Asesorar y brindar asistencia en materia normativa 
respecto a procedimientos de contratación a nivel 
central, en materia de obras públicas, así como 
elaborar informes mensuales. 

07/01/2019 16/12/2019 

19 Diseño conceptual de sistemas de apoyo a la Dirección 
de Evaluación y Normatividad. 

07/01/2019 16/12/2019 
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Dirección de Desarrollo Administrativo 

Núm. Proyectos Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

1 Implementar y ejecutar el Programa de Capacitación 
Administrativa 2019. 

07/01/2019 18/12/2019 

2 Implementar la detección de necesidades de 
capacitación (DNC) para el ejercicio 2020. 

29/04/2019 31/05/2019 

3 Capacitación para el Sistema de Información de Actas 
de Entrega-Recepción (SIAER). 

07/01/2019 30/04/2019 

4 Capacitación para llenado del nuevo formato de las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 

07/01/2019 30/04/2019 

5 Acciones preventivas para apoyar el cumplimiento de 
las obligaciones de los servidores públicos del INE. 

07/05/2019 13/12/2019 

6 Elaborar el Programa de Capacitación Administrativa 
2020 y su correspondiente presupuesto de egresos. 

03/06/2019 15/07/2019 

7 Acompañar al Instituto en el Fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno Institucional, en las 
direcciones ejecutivas y unidades técnicas en las que 
se tiene implementado dicho Sistema. 

07/01/2019 19/12/2019 

8 Acompañar a la instancia correspondiente del 
Instituto en la aplicación del MNCII para la definición, 
elaboración y seguimiento de los PTCI y PTAR. 

07/01/2019 19/12/2019 

9 Coordinar la actualización del PTCI y PTAR del OIC, así 
como la integración de sus informes de seguimiento, 
Informe Anual del Estado que Guarda el SCI y Reporte 
Anual del Comportamiento de los Riesgos. 

07/01/2019 19/12/2019 

10 Coordinar la implementación del Programa de 
Integridad y Anticorrupción del OIC. 

07/01/2019 19/12/2019 

11 Coordinar la integración del Informe Anual de Gestión 
2018 e Informe Previo de Gestión 2019 del OIC. 

01/02/2019 30/08/2019 

12 Coordinar la integración y consolidación del Informe 
Ejecutivo del Programa Anual de Trabajo 2020 del OIC. 

01/11/2019 29/11/2019 

13 Innovar, diseñar, autorizar, imprimir y colocar 
mensualmente el Periódico Mural del Órgano Interno 
de Control del Instituto Nacional Electoral. 

07/01/2019 19/12/2019 

14 Implementar en el sistema DeclaraINE el formato 
aprobado para la declaración patrimonial y de 
intereses. 

01/01/2019 30/04/2019 

15 Actualización de los lineamientos para la presentación 
de las declaraciones patrimoniales y el seguimiento a 
la evolución patrimonial 

01/01/2019 30/06/2019 

16 Actualizar permanentemente el padrón de servidores 
públicos obligados y resguardar las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses. 

01/01/2019 31/12/2019 

17 Detectar a los servidores públicos que omitan la 
presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses; así como aquellos que no 
realizaron su acta de entrega-recepción. 

01/01/2019 31/12/2019 
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18 Representar y/o designar representantes en los actos 
de entrega - recepción. 

01/01/2019 31/12/2019 

19 Asesorar a los servidores públicos en la presentación 
de las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, así como, en actos de entrega-recepción. 

01/01/2019 31/12/2019 

20 Registro de la notificación de los servidores públicos 
respecto de la recepción de obsequios. 

01/01/2019 31/12/2019 

21 Informar y dar cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información pública que 
corresponden a la UENDA. 

01/01/2019 31/12/2019 

22 Seguimiento aleatorio a la evolución patrimonial de los 
servidores públicos. 

01/01/2019 31/12/2019 

23 Integrar los expedientes con presuntas 
irregularidades patrimoniales. 

01/01/2019 31/12/2019 

 

Dirección de Información 

Núm. Proyectos Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

1 Actualización del Sistema DeclaraINE, de acuerdo al 
Formato Nacional para la Declaración Patrimonial y de 
Intereses, aprobado por el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

01/01/2019 30/04/2019 

2 Integración de la información del OIC, a la Plataforma 
Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. 

01/05/2019 28/06/2019 

3 Mantenimiento a los Sistemas del OIC (SIA, SIAER, 
SICOTEG, ACCESOS). 

01/01/2019 31/12/2019 

4 Desarrollo de sistemas de apoyo a la Dirección de 
Evaluación y Normatividad. 

03/06/2019 31/12/2019 

5 Actualización del Sistema de Información de Auditoría. 03/06/2019 31/10/2019 

6 Evaluación de los procesos de las áreas del OIC, 
susceptibles de ser automatizados. 

01/01/2019 31/05/2019 

7 Configuración de los ambientes de alta disponibilidad, 
en la infraestructura de procesamiento, 
almacenamiento y comunicaciones del OIC. 

01/01/2019 31/03/2019 

8 Implementación de las condiciones técnicas de 
operación y comunicación del Sistema DeclaraINE, 
con la Plataforma Digital Nacional, del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). 

01/02/2019 31/03/2019 

9 Aseguramiento y mejora continua en la Infraestructura 
del OIC, en lo correspondiente a seguridad, respaldos 
de información, configuración de servidores, 
licenciamiento, aprovisionamiento de recursos de 
hardware, software y servicios en materia de TI. 

01/01/2019 31/12/2019 

10 Apoyo técnico al personal del Órgano Interno de 
Control. 

01/01/2019 31/12/2019 

11 Revisión en materia de tecnologías y comunicaciones. 07/01/2019 30/04/2019 

12 Revisión en materia de tecnologías y comunicaciones. 01/05/2019 30/08/2019 

13 Revisión en materia de tecnologías y comunicaciones. 02/09/2019 31/12/2019 
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Proyectos de la Unidad de Auditoría 

 

Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales 

Núm. Proyectos Fecha Inicio Fecha Final 

1 Auditoría Financiera 14/01/2019 28/06/2019 

2 Auditoría Financiera 14/01/2019 28/06/2019 

3 Auditoría Financiera 14/01/2019 28/06/2019 

4 Auditoría Financiera 14/01/2019 28/06/2019 

5 Auditoría Financiera 15/07/2019 18/12/2019 

6 Auditoría Financiera 15/07/2019 18/12/2019 

7 Auditoría Financiera 15/07/2019 18/12/2019 

8 Auditoría Financiera 15/07/2019 18/12/2019 

9 Seguimiento de Acciones 04/01/2019 20/12/2019 

10 Seguimiento de Acciones 04/01/2019 20/12/2019 

11 Seguimiento de Acciones 04/01/2019 20/12/2019 

12 Seguimiento de Acciones 04/01/2019 20/12/2019 

13 Seguimiento de Acciones 04/01/2019 20/12/2019 

14 Seguimiento de Acciones 04/01/2019 20/12/2019 

15 Seguimiento de Acciones 04/01/2019 20/12/2019 

16 Seguimiento de Acciones 04/01/2019 20/12/2019 

Dirección de Auditoría de Desempeño y Especiales 

Núm. Proyectos Fecha Inicio Fecha Final 

1 Auditoría de Desempeño. 07/01/2019 30/04/2019 

2 Auditoría de Desempeño. 07/01/2019 30/04/2019 

3 Auditoría de Desempeño. 07/01/2019 30/04/2019 

4 Auditoría de Desempeño. 02/05/2019 26/08/2019 
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5 Auditoría de Desempeño. 02/05/2019 26/08/2019 

6 Auditoría de Desempeño. 02/05/2019 26/08/2019 

7 Auditoría de Desempeño. 09/09/2019 20/12/2019 

8 Auditoría de Desempeño. 09/09/2019 20/12/2019 

9 Auditoría de tipo Especial. 09/09/2019 20/12/2019 

10 Seguimiento de acciones promovidas. 19/02/2019 03/04/2019 

11 Seguimiento de acciones promovidas. 19/02/2019 03/04/2019 

12 Seguimiento de las acciones promovidas. 24/01/2019 28/06/2019 

13 Seguimiento de acciones promovidas. 14/06/2019 25/07/2019 

14 Seguimiento de acciones promovidas. 14/06/2019 25/07/2019 

15 Seguimiento de las acciones promovidas. 01/07/2019 31/12/2019 

16 Seguimiento de acciones promovidas. 21/10/2019 02/12/2019 

17 Seguimiento de acciones promovidas. 21/10/2019 02/12/2019 

Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados 

Núm. Proyectos Fecha Inicio Fecha Final 

1 Auditoría de Obra Pública. 14/01/2019 30/04/2019 

2 Auditoría de Obra Pública. 18/02/2019 31/05/2019 

3 Auditoría de Obra Pública. 18/03/2019 28/06/2019 

4 Auditoría de Obra Pública. 01/07/2019 27/09/2019 

5 Auditoría de Obra Pública. 01/08/2019 15/11/2019 

6 Auditoría de Obra Pública. 02/09/2019 13/12/2019 

7 Fiscalización de los recursos ejercidos en el 

Proceso Electoral 2018 

14/01/2019 15/05/2019 

8 Fiscalización de los recursos ejercidos en el 

Proceso Electoral 2018 

01/05/2019 30/08/2019 

9 Fiscalización de los recursos ejercidos en el 

Proceso Electoral 2018 

15/08/2019 20/12/2019 
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10 Fiscalización de los recursos ejercidos en el 

Proceso Electoral 2018 

14/01/2019 15/05/2019 

11 Fiscalización de los recursos ejercidos en el 

Proceso Electoral 2018 

01/05/2019 30/08/2019 

12 Fiscalización de los recursos ejercidos en el 

Proceso Electoral 2018 

15/08/2019 20/12/2019 

13 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones emitidas de obra pública 

21/01/2019 20/12/2019 

14 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones emitidas de obra pública 

21/01/2019 20/12/2019 

15 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones emitidas de obra pública 

21/01/2019 20/12/2019 

16 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones emitidas de obra pública 

21/01/2019 20/12/2019 

17 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones emitidas de obra pública 

21/01/2019 20/12/2019 

18 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones emitidas de obra pública 

21/01/2019 20/12/2019 

19 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones financieras emitidas 

21/01/2019 20/12/2019 

20 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones financieras emitidas 

21/01/2019 20/12/2019 

22 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones financieras emitidas  

21/01/2019 20/12/2019 

23 Seguimiento a la atención de las observaciones 

y acciones financieras emitidas  

20/01/2019 21/12/2019 
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Proyectos de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

Dirección de Investigación y Responsabilidades Administrativas 

Núm. Proyectos Fecha Inicio Fecha Final 

1 Atención de Denuncias Administrativas (Servidores 

Públicos y Particulares) 

01/01/2019 31/12/2019 

2 Calificación de faltas administrativas o Acuerdos de 

Conclusión. 

01/01/2019 31/12/2019 

3 Emisión de Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 

01/01/2019 31/12/2019 

4 Informes Previo y Anual de Gestión en Investigación 

de Responsabilidades. 

01/01/2019 31/12/2019 

5 Informes Semestrales de las Investigaciones, 

Substanciación de Responsabilidades 

Administrativas y Medios de Impugnación.   

01/01/2019 31/12/2019 

6 Sistema de Atención de Procedimientos 

Administrativos. 

01/01/2019 31/12/2019 

7 Sistema Electrónico de Presentación de Denuncias. 01/01/2019 31/12/2019 

8 Sistema de denuncias públicas de faltas 

administrativas. 

01/01/2019 31/12/2019 

 

Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativas 

Núm. Proyectos Fecha Inicio Fecha Final 

1 Substanciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa por faltas graves. 

01/01/2019 31/12/2019 

2 Substanciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa por faltas no graves. 

01/01/2019 31/12/2019 

3 Substanciación de Incidentes. 01/01/2019 31/12/2019 

4 Substanciación del Recurso de Reclamación. 01/01/2019 31/12/2019 

5 Substanciación del Recurso de Revocación. 01/01/2019 31/12/2019 
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6 Informes previo y anual de substanciación de 

responsabilidades 

01/01/2019 31/12/2019 

7 Informes semestrales de substanciación de 

responsabilidades 

01/01/2019 31/12/2019 

8 Registro de servidores públicos y particulares 

sancionados por el Tribunal Administrativo. 

01/01/2019 31/12/2019 

9 Sistema de denuncias públicas de faltas 

administrativas. 

01/01/2019 31/12/2019 

10 Sistema de Atención de Procedimientos 

Administrativos. 

01/01/2019 31/12/2019 

11 Atención a las solicitudes de información en Materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

a datos personales. 

01/01/2019 31/12/2019 

12 Participación en el Comité de Transparencia y en el 

Comité de Datos Personales. 

01/01/2019 31/12/2019 

13 Atención y cumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

01/01/2019 31/12/2019 

14 Verificación de la información competencia de este 

Órgano Interno de Control, en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

01/01/2019 31/12/2019 

15 Coadyuvar en la defensa jurídica y cumplir los 

requerimientos en los recursos de revisión que el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

requiera a este Órgano Interno de Control. 

01/01/2019 31/12/2019 

 

Dirección Jurídica Procesal y Consultiva 

Núm. Proyectos Fecha Inicio Fecha Final 

1 Instancia de inconformidad 01/01/2019 31/12/2019 

2 Solicitud de conciliación 01/01/2019 31/12/2019 

3 Sanción a licitantes, proveedores y contratistas 01/01/2019 31/12/2019 
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4 Atención y desahogo de consultas y opiniones 

jurídicas 

01/01/2019 31/12/2019 

5 Participación en el Comité Técnico Interno para la 

Administración de Documentos 

01/01/2019 31/12/2019 

6 Sistema de Atención de Procedimientos 

Administrativos 

01/01/2019 31/12/2019 

7 Juicios Contencioso Administrativos 01/01/2019 31/12/2019 

8 Juicios de Amparo Directo 01/01/2019 31/12/2019 

9 Recursos Jurisdiccionales de Revisión 01/01/2019 31/12/2019 

10 Juicios de Amparo Indirecto 01/01/2019 31/12/2019 

11 Recurso de Revisión en Amparo 01/01/2019 31/12/2019 

12 Substanciación del Recurso Administrativo de 

Revisión 

01/01/2019 31/12/2019 

13 Análisis de robos y siniestros de bienes propiedad 

del Instituto Nacional Electoral 

01/01/2019 31/12/2019 

14 Informes previo y anual de procedimientos y medios 

de impugnación 

01/01/2019 31/12/2019 

15 Informes semestrales del estado que guardan los 

medios de impugnación 

01/01/2019 31/12/2019 

16 Sistema de Atención de Procedimientos 

Administrativos 

01/01/2019 31/12/2019 
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