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following scope:

Service control political parties and organizations of citizens in electoral terms in the State of
Mexico.

Servicio de fiscalización a partidos políticos y organizaciones de ciudadanos en términos
electorales en el Estado de México.
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En junio de 2011, el Órgano Técnico de
Fiscalización del Instituto Electoral del
Estado de México obtuvo el
Certificado FS 570482 expedido por BSI
Group México, S. de R.L. de C.V. del
Sistema de Gestión de la Calidad bajo
la norma ISO 9001:2008; como
consecuencia del cumplimiento a los
requisitos de la norma internacional
examinados a través de auditorías
internas y externas, en marzo de 2014
se logró la recertificación; finalmente,
atendiendo a la reforma en materia
electoral, en marzo de 2015 se expidió
un nuevo certificado con la
actualización del nombre de la
autoridad fiscalizadora a Unidad
Técnica de Fiscalización.
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En la Unidad Técnica de Fiscalización
estamos comprometidos para alcanzar
un desempeño eficiente y eficaz en la
fiscalización electoral. Nuestra
actuación se orienta al cumplimiento
de objetivos de calidad y se sustenta
en principios fundamentales de ética
profesional, para garantizar la
transparencia y rendición de cuentas
de las organizaciones o agrupaciones
de ciudadanos y partidos políticos a
través de informes de resultados y
dictámenes.
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“Servicio de fiscalización a partidos
políticos y organizaciones o
agrupaciones de ciudadanos en
términos electorales en el Estado de
México.”

La fiscalización electoral inicia con la revisión al
origen y aplicación de recursos empleados por
las organizaciones o agrupaciones de
ciudadanos que pretendan obtener su registro
como partido político; continúa con la revisión al
financiamiento empleado por los partidos
políticos en sus precampañas, campañas y
actividades ordinarias; y finaliza con los
procedimientos de liquidación de aquellos que
han perdido su registro.
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