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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/160/2017 

 
Por el que se aprueban las Adecuaciones al Programa Anual de 
Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 
2017. 

 
Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por el Secretario del 
Consejo General, y 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que en sesión ordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil 
dieciséis, este Consejo General a través del Acuerdo 
IEEM/CG/66/2016, aprobó el Programa Anual de Actividades del 
Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2017, cuyo Punto 
Cuarto determinó que podría ser adecuado conforme a los Acuerdos o 
Lineamientos que, en su caso, emita el Instituto Nacional Electoral, que 
impacten en las actividades que deba realizar el Instituto Electoral del 
Estado de México o bien conforme a las necesidades de este último. 
 

2.- Que en sesión ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil 
diecisiete, este Órgano Superior de Dirección, mediante Acuerdo 
IEEM/CG/39/2017 aprobó las Adecuaciones al Programa Anual de 
Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 
2017, Acuerdo que en su Punto Segundo refiere que dicho Programa 
podrá ser modificado, si alguna disposición legal o normativa que lo 
vincule lo exige, por necesidades propias de este Instituto para el buen 
desarrollo de sus actividades o bien, derivado de alguna disposición 
que en su caso emita el Instituto Nacional Electoral y obligue a la 
modificación de dicho Instrumento. 
 

3.- Que en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil 
diecisiete, este Consejo General aprobó mediante Acuerdo 
IEEM/CG/143/2017, las adecuaciones a la estructura de la Contraloría 
General, así como al Manual de Organización del Instituto Electoral del 
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Estado de México, las cuales surtieron efectos a partir del diecinueve 
del mismo mes y año. 
 

4.- Que con motivo de las adecuaciones a la estructura de la Contraloría 
General, así como al Manual de Organización de este Instituto, la 
Contraloría General de este Instituto mediante oficio número 
IEEM/CG/2396/2017 solicitó realizar las adecuaciones derivadas del 
Acuerdo IEEM/CG/143/2017, por ello la Secretaría Ejecutiva, elaboró 
la propuesta de adecuaciones al Programa Anual de Actividades del 
Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2017, mismo que 
sometió al análisis y aprobación de la Junta General. 
 

5.- Que atento a lo expuesto en los dos Resultandos que anteceden, la 
Junta General en sesión extraordinaria del veintinueve de agosto dos 
mil diecisiete aprobó, mediante Acuerdo IEEM/JG/64/2017, la 
propuesta de Adecuaciones al Programa Anual de Actividades del 
Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2017. 
 
Al respecto el Punto Segundo del citado Acuerdo, refiere lo siguiente: 
 

“Se sugiere al Órgano Superior de Dirección que las propuestas de 
adecuaciones materia del presente Acuerdo, de ser aprobadas, se 
apliquen con efectos retroactivos a partir del primero de agosto del año 
en curso, toda vez que por orden administrativo y programático, los 
informes y cortes presupuestales de las Unidades del Instituto, son 
mensuales. 
 
Asimismo, se recomienda se realicen los cambios en el programa 
institucional, que estén vinculados con la aprobación de las adecuaciones 
propuestas.” 

 
Por lo anterior; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en lo subsecuente Constitución 
Federal, establece que la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 
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Asimismo, el Apartado C, de la Base en cita, determina que en las 
Entidades Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución. 
 

II. Que atento a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción 
IV, inciso b), de la Constitución Federal, de conformidad con las bases 
establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en el ámbito 
electoral, garantizarán que en el ejercicio de la función electoral a cargo 
de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 
 

III. Que de conformidad con el artículo 27, numeral 2, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo sucesivo Ley 
General, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán 
la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada Entidad. 
 

IV. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, determina que 
los Organismos Públicos Locales: 
 
- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
propia Ley, las Constituciones y leyes locales; serán profesionales 
en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

 
- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece 

la Constitución Federal, la referida Ley y las leyes locales 
correspondientes. 

 
V. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones, 
entre otras, de Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de 
Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de 
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México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios; así como, en el ejercicio 
de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
Asimismo, el segundo párrafo del artículo en mención, señala que este 
Instituto es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, así como, profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y 
de vigilancia. 
 

VI. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado 
de México, en lo subsecuente Código, establece que el Instituto 
Electoral del Estado de México, es el organismo público dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 
Asimismo, el párrafo tercero, fracción I, del artículo invocado, establece 
que es función del Instituto Electoral del Estado de México, aplicar las 
disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en 
ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal, la Ley 
General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 

VII. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, determina que el 
Instituto Electoral del Estado de México se regirá para su organización, 
funcionamiento y control, por las disposiciones Constitucionales 
relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le 
resulten aplicables y las del propio Código. 
 

VIII. Que el artículo 175, del Código, dispone que el Consejo General es el 
Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
profesionalismo guíen todas las actividades del organismo. 
 

IX. Que de acuerdo al artículo 185, fracciones I, XXXI y XXXIV, del Código, 
corresponde al Consejo General de este Instituto, entre otras, las 
atribuciones siguientes: 
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- Expedir los reglamentos interiores, así como los programas, 
lineamientos y demás disposiciones que sean necesarios para el 
buen funcionamiento de este Instituto. 
 

- Aprobar el programa anual de actividades, a propuesta del 
Presidente del Consejo General -lo cual implica que puede 
modificarlo-. 

 
- Aprobar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto que le proponga la Junta General. 
 

X. Que el artículo 193, fracción I, del Código, señala que es atribución de 
la Junta General, proponer a este Consejo General las políticas 
generales, los programas y los procedimientos administrativos del 
Instituto. 
 

XI. Que como se mencionó en el Resultando 3 del presente Instrumento, 
el Consejo General de este Instituto, aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/143/2017, denominado “Adecuaciones a la estructura de la 
Contraloría General, así como al Manual de Organización del Instituto 
Electoral del Estado de México”, -que entraron en vigor a partir del 
diecinueve de julio del presente año-, derivado de la emisión del 
Decreto del veintisiete de mayo de dos mil quince, que reformó, 
adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Federal, 
en materia de combate a la corrupción, entre las que se encuentra el 
artículo 113, que prevé el Sistema Nacional Anticorrupción; de la 
expedición de las Leyes Generales del Sistema Nacional 
Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, por cuanto 
hace al ámbito federal; así como de los Decretos 202, por el que se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución 
Local y 207, que expidió las Leyes del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios y la de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 
Derivado de ello, la Contraloría General de este Instituto, solicitó 
mediante el oficio citado en el Resultando 4 del presente Acuerdo, se 
realicen las consecuentes adecuaciones al Programa Anual de 
Actividades del año 2017. 
 
Por lo anterior, la Secretaría Ejecutiva, elaboró la propuesta de 
Adecuaciones al Programa Anual de Actividades, para el presente año, 
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a fin de armonizar las actividades previstas en el mismo con las 
adecuaciones a la estructura de la Contraloría General y del Manual de 
Organización de este Instituto, la cual fue sometida a la Junta General, 
quien la aprobó. 
 
Analizada la propuesta de mérito, se advierte que por lo que hace a la 
Apertura Programática, de las 15 actividades programáticas vigentes, 
se propone modificar 11 en redacción, unidad de medida, cantidad 
anual o meta; e incluir 8 actividades nuevas, para finalmente quedar 
integradas 23 actividades, todo lo cual se ve reflejado en la propuesta 
en estudio. 
 
Asimismo, en lo que respecta a la Matriz de Indicadores para 
Resultados, la propuesta en análisis incluye modificaciones en la 
redacción, en el método de cálculo, y supuestos de 9 indicadores, en 
su fin, propósitos y componentes.  
 
También se aprecia que en cuanto a las modificaciones a la Matriz de 
Indicadores para Resultados, no se altera el modelo de Gestión para 
Resultados, al que se encuentra sujeto el Instituto Electoral del Estado 
de México.  
 
En razón de lo anterior, resulta pertinente la aprobación definitiva por 
este Consejo General de las adecuaciones al Programa Anual de 
Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 
2017, motivo del presente Acuerdo. 
 
Por último, este Órgano Superior de Dirección estima procedente 
ordenar que las adecuaciones materia del presente Acuerdo, se 
apliquen con efectos retroactivos a partir del primero de agosto del año 
en curso, toda vez que como lo refiere la Junta General por orden 
administrativo y programático, los informes y cortes presupuestales de 
las Unidades del Instituto, son mensuales. 
 
Asimismo, deberán ajustarse las cifras generales del referido 
Programa, que estén vinculadas a las adecuaciones aprobadas 
mediante el presente  Instrumento. 

 
En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 
3°, 182, último párrafo y 184, del Código Electoral del Estado de México; 6°, 
fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes 
Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueban las Adecuaciones al Programa Anual de 
Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el 
año 2017, en los términos del documento adjunto al presente 
Acuerdo y que forma parte del mismo. 

 

SEGUNDO.- Las adecuaciones materia de este Acuerdo, deben aplicarse 
con efectos retroactivos a partir del primero de agosto del año 
en curso, toda vez que por orden administrativo y programático, 
los informes y cortes presupuestales de las Unidades del 
Instituto, son mensuales. Asimismo, deberán ajustarse las cifras 
generales del Programa, que estén vinculadas a las 
adecuaciones aprobadas mediante el presente  Instrumento. 
 

TERCERO.- El Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del 
Estado de México, para el año 2017, podrá ser objeto de nuevas 
adecuaciones, si alguna disposición legal o normativa que lo 
vincule lo exige, por necesidades propias del Instituto para el 
buen desarrollo de sus actividades o bien, derivado de alguna 
disposición que en su caso emita el Instituto Nacional Electoral 
y obligue a la modificación de dicho instrumento. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento a la Contraloría General, la 
aprobación del presente Acuerdo, para los efectos que en el 
ámbito de sus atribuciones, haya lugar. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del 
Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
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presentes en la Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, Estado de México, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, 
firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 
191, fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de 
México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México. 

 
“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
 



 

1 
 

Sistema de Gestión de Resultados 
 

Organismo Público Local Instituto Electoral del Estado de México. 

Entidad México. 

Municipio Toluca. 

 

Nombre del Programa Fiscalización de los recursos y responsabilidades. 

Línea del PND 
(Plan Nacional de Desarrollo) 

VI. 1 México en Paz. Objetivo 1.1.- Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. Estrategia 1.1.1 Contribuir al 
Desarrollo de la Democracia.  

Línea del PED 
(Plan Estatal de Desarrollo) 

Eje Transversal Gobierno de Resultados. Objetivo 2. Establecer una gestión gubernamental que genere resultados. 2.1 
Gobernar con visión de largo plazo. 

Línea del PDM 
(Plan de Desarrollo Municipal) 

No aplica. 

Sustento Jurídico 
Artículo 197, 197 bis del Código Electoral del Estado de México, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios. Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México. 
Manual de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 

Vinculación con el Objetivo de la 
Institución 

Constatar el cumplimiento por parte de los servidores públicos electorales de la normatividad aplicable en el uso de los 
recursos o en el desempeño de sus funciones, antes, durante y posterior a cumplir con la función estatal de organizar, 
desarrollar y vigilar los procesos electorales en la entidad. 

Área de Adscripción Contraloría General. 

  



 

2 
 

Árbol de Problemas 
 

Programa: Fiscalización de los recursos y responsabilidades 
 

Efectos 

Sanciones Administrativas.  

Daño en el patrimonio. 

Prestación deficiente del servicio público electoral. 

Problema Central 
Existe el riesgo de incumplimiento de la normatividad aplicable en el desempeño de sus funciones o en el uso de los recursos, por parte de los servidores públicos 
electorales y de los particulares. 

Causas 

Causa Inmediata 1 Realización de conductas contrarias a las disposiciones jurídicas y administrativas. 

Causa Secundaria 1.1 Desconocimiento de leyes, normas y disposiciones jurídicas y administrativas. 

Causa Secundaria 1.2 Conductas irregulares no investigadas adecuadamente. 

Causa Secundaria 1.3 Conductas irregulares no sancionadas por no estar debidamente sustanciadas. 

Causa Inmediata 2 Debilidades en el sistema de control interno institucional. 

Causa Secundaria 2.1 Deficiencias en el ambiente de control. 

Causa Secundaria 2.2 Incumplimiento a las actividades de control. 

Causa Secundaria 2.3 Inasistencia a sesiones de comités. 
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Árbol de Objetivos 
 

Programa: Fiscalización de los recursos y responsabilidades 
 

Fin 

Reducir el riesgo de incumplimiento de la normatividad aplicable en el desempeño de sus funciones, ejercicio del presupuesto y cuidado de cualquier otro recurso, por 
parte de los servidores públicos electorales y en su caso, de los particulares, mediante la correcta investigación, sustanciación y resolución de responsabilidades, así 
como la adecuada fiscalización y acciones de control interno, de acuerdo a las atribuciones que la Contraloría General tiene asignadas. 

Propósito 1 Los servidores públicos y, en su caso, los particulares, cumplen las disposiciones jurídicas y administrativas. 

Componente 1.1 Leyes, normas y disposiciones jurídicas, observadas. 

Componente 1.2 Conductas irregulares investigadas y calificadas adecuadamente. 

Componente 1.3 Conductas irregulares sancionadas al estar sustanciadas y resueltas eficazmente. 

Propósito 2 El sistema de control interno institucional esta fortalecido. 

Componente 2.1 Ambiente de control fortalecido. 

Componente 2.2 Actividades de control desarrolladas. 

Componente 2.3 Información de la asistencia a las sesiones de los Comités de Adquisiciones y de Transparencia entregada. 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
 

Programa: Fiscalización de los recursos y responsabilidades 
 

Nivel Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
(Hipótesis) 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
Medición 

F11 

Reducir el riesgo de 
incumplimiento de la 
normatividad aplicable en el 
desempeño de sus funciones, 
ejercicio del presupuesto y 
cuidado de cualquier otro 
recurso, por parte de los 
servidores públicos electorales 
y en su caso, de los particulares, 
mediante la correcta 
investigación, sustanciación y 
resolución de 
responsabilidades, así como la 
adecuada fiscalización y 
acciones de control interno, de 
acuerdo a las atribuciones que 
la Contraloría General tiene 
asignadas. 

Cumplimiento 
de 

Normatividad 

[ ((1- (Investigaciones que procedieron con 
conducta calificada / total de investigaciones 
realizadas)) * 0.3) + ((1 - Total de servidores 
públicos electorales sancionados / Total de 

servidores públicos electorales) * 0.2) + 
((Acciones de fortalecimiento realizadas / 

Acciones de fortalecimiento programadas) * 
0.3) + ((Actividades de control 

cumplimentadas / Total de actividades de 
control programadas) * 0.1) + ((Señalamiento 

de omisiones presentadas / Total de 
omisiones identificadas) * 0.1) ] *100 

Anual 

Oficios, 
Informes de 
Auditoría, 

Denuncias, 
Presupuesto 
Programado 
Autorizado, 
Plantilla de 
Personal 

Existe continuidad en las 
políticas gubernamentales, 
estatales y federales. 
 
Las resoluciones por faltas 
administrativas calificadas 
como graves son 
admitidas por el Tribunal 
de Justicia Administrativa. 

F11P1 

Los servidores públicos y, en su 
caso, los particulares, cumplen 
las disposiciones jurídicas y 
administrativas. 
 

Cumplimiento 
de 

obligaciones 

[1-(Total de servidores públicos 
electorales sancionados por 

incumplimiento de obligaciones / Total de 
servidores públicos electorales)] *100 

Anual Expedientes 

Los Servidores Públicos 
Electorales conocen el 
marco normativo que 
regula el desempeño de 
sus funciones. 
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Nivel Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
(Hipótesis) 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
Medición 

F11P1C1 

Leyes, normas y 
disposiciones jurídicas, 
observadas. 
 

Acatamiento 
de Leyes, 
normas y 

disposiciones 
jurídicas 

[ (( Total de formatos de declaración 
patrimonial recibidos / Total de oficios en 
materia patrimonial entregados) *0.5) + 

((Total de oficios de obligaciones 
entregados / Total de servidores públicos 
electorales obligados) *0.3) + ((Total de 

constancias de inhabilitación emitidas / Total 
de constancias de inhabilitación solicitadas) 

* 0.2) ] *100 

Anual 
Oficios / 

Constancias / 
Formatos 

 
El sistema informático 

para la declaración 
patrimonial funciona 

adecuadamente. 
 

Las áreas usuarias 
solicitan oportunamente la 
entrega de constancias de 

inhabilitación. 

F11P1C2 
Conductas irregulares 
investigadas y calificadas 
adecuadamente. 

Índice de 
investigaciones 

[ ((1 – (Total de investigaciones que 
procedieron con calificación de conducta / 

Total de investigaciones de conductas 
realizadas)) * 0.4) + (( Total de 

procedimientos por faltas no graves 
aceptados / Total de procedimientos por 
faltas no graves determinados) * 0.2 + 

((Total de impugnaciones determinadas a 
favor / Total de impugnaciones recibidas) 

* 0.2) + ((Total de seguimientos 
realizados ante la Fiscalía General / Total 

de denuncias presentadas ante la 
Fiscalía General) * 0.2) ] * 100 

Anual Expedientes 

Se cuenta con los recursos 
humanos y financieros 
suficientes para llevar a 
cabo las investigaciones 
necesarias. 

F11P1C3 

Conductas irregulares 
sancionadas al estar 
sustanciadas y resueltas 
eficazmente. 

Índice de 
sanciones 

[ ((1 – (Total de sustanciaciones de faltas 
no graves realizadas / Total de informes 

de investigación recibidos)) * 0.7) + 
((Total de seguimientos a sentencias 

realizadas / Total de sentencias 
pronunciadas por Tribunales Judiciales) * 

0.3) ] * 100 

Anual Expedientes 

Se cuenta con los recursos 
humanos y financieros 
suficientes para llevar a 
cabo las sustanciaciones y 
resoluciones. 
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Nivel Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
(Hipótesis) 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
Medición 

F11P2 
El sistema de control 
interno institucional está 
fortalecido. 

Fortalecimiento 
del sistema de 
control interno 

[ ((Total de acciones de fortalecimiento 
realizadas / Total de acciones de 

fortalecimiento programadas) * 0.2) + 
((Total de actividades de control 

cumplimentadas / Total de actividades de 
control  programadas) * 0.7) + 

((Señalamiento de omisiones presentados 
/ Total de omisiones identificadas) * 0.1) ] * 

100 

Anual 
Oficios, 

Minutas de 
Trabajo. 

Existen condiciones 
económicas, sociopolíticas 
y laborales adecuadas. 

F11P2C1 
Ambiente de control 
fortalecido. 

Acciones de 
fortalecimiento 

[ ((Asistentes a capacitación / Total de 
Convocados) * 0.2) + ((Total de auditorías 

internas al SGC realizadas / Auditorías 
internas programadas) * 0.2) + ((Acciones 
de control preventivo realizadas / Acciones 

de control programadas) *0.6) ] * 100 

Anual 

Registros de 
asistencia, 

convocatorias, 
informes de 
hallazgos, 
auditorías 
internas 

programadas. 

Existe suficiencia 
presupuestal y profesional. 

F11P2C2 
Actividades de control 
desarrolladas. 

Cumplimiento 
de actividades 

de control 

[((Auditorías realizadas / Auditorías 
programadas) * 0.6) + ((Seguimiento de 
observaciones realizadas / Seguimientos 

programados) * 0.4) ] * 100 

Anual 

Informes de 
auditoría, 
programa 
anual de 
auditoría, 
oficios de 

seguimiento. 

Existe suficiencia 
presupuestal y profesional. 

F11P2C3 

Información de la 
asistencia a las sesiones de 
los Comités de 
Adquisiciones y de 
Transparencia entregada. 

Participaciones 
en comités 

[((Participaciones en el Comité de 
Adquisiciones / Total de sesiones de 

comité realizadas) * 0.4) + ((Informes de 
actividades presentados / Informes de 

actividades obligatorios) * 0.2) + 
((Participaciones en Comité de 

Transparencia / Total de sesiones del 
comité programadas) * 0.2) + ((Total de 
revisiones a la página de transparencia 

realizadas / Total de atenciones 
programadas) * 0.1) +(Total de 

obligaciones en transparencia realizadas / 
Total de atenciones programadas) * 0.1 ] * 

100 

Anual 

Convocatoria 
de sesiones 
de comité de 

adquisiciones, 
actas de 

comité, oficios. 

Las sesiones son 
convocadas con 
oportunidad. 
 
Se tiene las facultades 
legales para dar atención a 
los requerimientos. 
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Apertura Programática 
Programa: Fiscalización de los recursos y responsabilidades 
 

Clave Nivel 

FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD 
Meta Programada 

2017 

Meta Trimestral Beneficiarios/ 
Destinatarios Trimestre 

(Descripción) 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Anual 

I II III IV 
Tipo Cantidad 

e f m a m j j a s o n d 

110000 F11 

Reducir el riesgo de incumplimiento de la 
normatividad aplicable en el desempeño de sus 
funciones, ejercicio del presupuesto y cuidado de 
cualquier otro recurso, por parte de los servidores 
públicos electorales y en su caso, de los 
particulares, mediante la correcta investigación, 
sustanciación y resolución de responsabilidades, así 
como la adecuada fiscalización y acciones de 
control interno, de acuerdo a las atribuciones que la 
Contraloría General tiene asignadas. 

Cumplimiento de 
Normatividad 

               

111000 F11P1 
Los servidores públicos y, en su caso, los 
particulares, cumplen las disposiciones jurídicas y 
administrativas. 

Cumplimiento de 
obligaciones 

               

111100 F11P1C1 
Leyes, normas y disposiciones jurídicas, 
observadas. 

Acatamiento de 
Leyes, normas y 

disposiciones 
jurídicas 

               

111101 F11P1C1A1 
Difundir a los servidores públicos electorales sus 
obligaciones en el servicio público electoral. 

Oficio 1,425 0 

1
,4

0
0
 

5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 

Servidores 
Públicos 

Electorales 
Ciudadanía 

S/C 

111102 F11P1C1A2 

Otorgamiento de clave, contraseña y/o formato para 
la presentación de manifestación de bienes inicial, 
modificación y conclusión, así como para la 
presentación de declaración de intereses. 

Oficio  2,042 1 1 1 1
3

1
 

1 4
5

0
 

1 1 2
0
 

1
5

5
 

1
,2

7
0
 

1
0
 Servidores 

Públicos 
Electorales 

2,042 

111103 F11P1C1A3 
Recepción de manifestación de bienes inicial, 
modificación y conclusión, así como para la 
presentación de declaración de intereses. 

Formato 1,042 1 1 1 1 

1
3

1
 

1 1 

2
0

0
 

2
7

0
 

2
0
 

1
3

5
 

2
8

0
 Servidores 

Públicos 
Electorales 

1,042 

111104 F11P1C1A4 
Expedición de constancias de no inhabilitación, 
previo al ingreso de los servidores públicos 
electorales. 

Constancia  4,652 5
 

5
 

5
 

5
 

1
0
 

5
 

2
7

3
 

2
,6

4
2
 

1 1 

4
5

0
 

1
,2

5
0
 

Instituto 
Electoral del 
Estado de 

México 
 

4,652 
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Clave Nivel 

FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD 
Meta Programada 

2017 

Meta Trimestral Beneficiarios/ 
Destinatarios Trimestre 

(Descripción) 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Anual 

I II III IV 
Tipo Cantidad 

e f m a m j j a s o n d 

111200 F11P1C2 
Conductas irregulares investigadas y calificadas 
adecuadamente. 

Índice de 
investigaciones 

               

111201 F11P1C2A1 
Investigar y sustanciar quejas, denuncias, 
procedimientos de oficio. 

Procedimientos 65 9 9 9 1
0
 

1
0
 

9 9 0 0 0 0 0 

Servidores 
Públicos 

Electorales / 
ciudadanía 

S/C 

111202 F11P1C2A2 
Sustanciar recursos administrativos de 
inconformidad e inconformidades administrativas. 

Procedimientos 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Servidores 
Públicos 

Electorales / 
ciudadanía 

S/C 

111203 F11P1C2A3 Investigación de responsabilidades administrativas. Expediente 30 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 

Servidores 
Públicos 

Electorales / 
ciudadanía 

S/C 

111204 F11P1C2A4 
Presentación de informes de presunta 
responsabilidad administrativa. 

Informe 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 

Servidores 
Públicos 

Electorales / 
ciudadanía 

S/C 

111205 F11P1C2A5 
Tramitación y en su caso promoción de las 
impugnaciones que corresponden en términos 
legales. 

Impugnación  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Servidores 
Públicos 

Electorales / 
ciudadanía 

S/C 

111206 F11P1C2A6 
Formulación y seguimiento a denuncias ante la 
Fiscalía General. 

Denuncia/Segui
miento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Servidores 
Públicos 

Electorales / 
ciudadanía 

S/C 

111300 F11P1C3 
Conductas irregulares sancionadas al estar 
sustanciadas y resueltas eficazmente. 

Índice de 
sanciones                

111301 F11P1C3A1 
Sustanciación de procedimientos administrativos en 
relación con faltas no graves. 

Procedimientos 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 

Servidores 
Públicos 

Electorales / 
ciudadanía 

S/C 

111302 F11P1C3A2 
Seguimiento a las sentencias pronunciadas por 
tribunales jurisdiccionales, conforme a la cadena 
impugnativa correspondiente. 

Seguimiento 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Servidores 
Públicos 

Electorales / 
ciudadanía 

S/C 
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Clave Nivel 

FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD 
Meta Programada 

2017 

Meta Trimestral Beneficiarios/ 
Destinatarios Trimestre 

(Descripción) 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Anual 

I II III IV 
Tipo Cantidad 

e f m a m j j a s o n d 

112000 F11P2 
El sistema de control interno institucional está 
fortalecido. 

Fortalecimiento 
del sistema de 
control interno 

               

112100 F11P2C1 Ambiente de control fortalecido. 
Acciones de 

fortalecimiento 
               

112101 F11P2C1A1 
Capacitación del personal de la Contraloría General 
en temas de fiscalización,  responsabilidades y 
sistema de gestión de la calidad. 

Curso 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
Servidores 
Públicos 

Electorales 
S/C 

112102 F11P2C1A2 

Ejecución de auditorías internas y de seguimiento 
para el cumplimiento de lo establecido en la Norma 
ISO 9001:2008 relativas a los Sistemas de Gestión 
de Calidad. 

Auditoría 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Ciudadanía/ 
Servidores 
Públicos 

Electorales 

S/C 

112103 F11P2C1A3 
Realización de acciones de control preventivo como 
resultado del análisis y detección de riesgos en el 
Órgano Central y Desconcentrados. 

Acción 760 5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

0
5
 

5
0
 

5 5 

1
7

5
 

1
7

5
 

Ciudadanía S/C 

112200 F11P2C2 Actividades de control desarrolladas. 
Cumplimiento de 
actividades de 

control 
               

112201 F11P2C2A1 
Presentación de propuesta al Consejo General del 
Programa Anual de Auditoría Interna 2018. 

Propuesta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ciudadanía S/C 

112202 F11P2C2A2 
Ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna 
2017. 

Informe de 
auditoría 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Ciudadanía S/C 

112203 F11P2C2A3 

Seguimiento a las observaciones identificadas en 
ejercicio de sus atribuciones y así como las 
determinadas por los entes externos hasta su 
solventación. 

Seguimiento 12 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 2 Ciudadanía S/C 
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Clave Nivel 

FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD 
Meta Programada 

2017 

Meta Trimestral Beneficiarios/ 
Destinatarios Trimestre 

(Descripción) 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Anual 

I II III IV 
Tipo Cantidad 

e f m a m j j a s o n d 

112300 F11P2C3 
Información de la asistencia a las sesiones de los 
Comités de Adquisiciones y de Transparencia 
entregada. 

Participaciones 
en comités                

112301 F11P2C3A1 

Revisión de las adquisiciones de bienes y prestación 
de servicios, obra pública y servicios relacionados, 
para que se ajusten a los procedimientos normativos 
y a los montos autorizados, dando seguimiento a los 
testimonios que rinda el testigo social, en su caso. 

Asistencia 145 1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

5 Ciudadanía S/C 

112302 F11P2C3A2 

Presentación de los informes mensuales y el anual 
de las actividades de la Contraloría General e 
informar las actividades de Secretaría Técnica de la 
Comisión de Vigilancia. 

Informe 16 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

Ciudadanía/ 
Servidores 
Públicos 

Electorales 

S/C 

112303 F11P2C3A3 
Participación en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias convocadas por el Comité de 
Transparencia. 

Informe 7 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

Ciudadanía/ 
Servidores 
Públicos 

Electorales 

S/C 

112304 F11P2C3A4 
Verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte del Instituto. 

Revisión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Ciudadanía/ 
Servidores 
Públicos 

Electorales 

S/C 

112305 F11P2C3A5 
Cumplimiento a las obligaciones de transparencia y 
al derecho de acceso a la información pública de la 
Contraloría General. 

Atención 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Ciudadanía/ 
Servidores 
Públicos 

Electorales 

S/C 
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