
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Antecedentes de la 

Fiscalización.



1986

POR DISPOSICIÓN
CONSTITUCIONAL, SE
CONSAGRA EL DERECHO DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS A
RECIBIR FINANCIAMIENTO
PÚBLICO PARA DESARROLLAR
ACTIVIDADES ENFOCADAS A
CUMPLIR CON “SUS FINES”.

DESTACA QUE, LA
REGULACIÓN DE LAS
FINANZAS PARTIDISTAS, SE
LIMITABA A DEFINIR LAS
MODALIDADES QUE TENÍA EL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO SIN
QUE SE TOCARA EL PRIVADO.



1993

SE INTRODUCEN
REGULACIONES PARA EL
FINANCIAMIENTO PRIVADO,
ASÍ COMO MECANISMOS DE
INFORMACIÓN, SUPERVISIÓN Y
SANCIÓN SOBRE LOS
REPORTES PARTIDISTAS.

SE INTRODUCEN LOS “TOPES
DE GASTOS DE CAMPAÑA”
COMO HERRAMIENTA
INDISPENSABLE PARA
GARANTIZAR LA EQUIDAD EN
LAS CONTIENDAS.



1996

SE INTRODUCE LA POSIBILIDAD, EN
EL SISTEMA NORMATIVO
ELECTORAL, A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS DE INTERPONER
DENUNCIAS PARA INICIAR
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS CONTRA
OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS POR
VIOLACIONES A LAS NORMAS EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN.



1998

SURGE EL REGLAMENTO QUE
ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS,
FORMATOS, INSTRUCTIVOS,
CATÁLOGOS DE CUENTAS Y GUÍA
CONTABILIZADORA APLICABLES A
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES EN EL REGISTRO DE
SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA
PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES.



Modificaciones

importantes a

partir de 1998 y

antes de las

elecciones de

2006:

SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE
AUTORIZAR AL INSTITUTO FRENTE A
LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES PARA
ACCEDER LIBREMENTE A SUS
CUENTAS, SIEMPRE Y CUANDO SE
FUNDE Y MOTIVE LA SOLICITUD
(DICIEMBRE DE 2002).

SE EMITEN REGLAS PARA QUE LOS
PARTIDOS REPORTEN LOS INGRESOS
Y GASTOS QUE REALIZAN EN SUS
PROCESOS INTERNOS DE
SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y
DIRIGENCIAS (DICIEMBRE DE 2002).



Modificaciones

importantes a

partir de 1998 y

antes de las

elecciones de

2006:

SE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE
PRESENTAR, A LO LARGO DE LAS
CAMPAÑAS ELECTORALES Y EN TRES
MOMENTOS DIFERENTES, UNA SERIE
DE INFORMES ESPECIALES E
INFORMES ANTICIPADOS SOBRE LOS
GASTOS DE CAMPAÑAS
ELECTORALES (NOVIEMBRE DE 2005)

SE PREVÉN REUNIONES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS CON EL
PRESIDENTE, SECRETARIO TÉCNICO E
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN, PARA REALIZAR
MANIFESTACIONES DE CONFRONTA
DE CARÁCTER TÉCNICO-CONTABLE
A EFECTO DE AMPLIAR LA
GARANTÍA DE AUDIENCIA EN
RELACIÓN CON LA REVISIÓN DE LOS
INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS
(NOVIEMBRE DE 2005).



Creación de

la Unidad de

Fiscalización:

13 DE NOVIEMBRE DE

2007.

SE DOTA DE

AUTONOMÍA DE

GESTIÓN, ENCARGADO

DE LA FISCALIZACIÓN

DE LAS FINANZAS DE

LOS PARTIDOS

POLÍTICOS

NACIONALES.



Creación de la

Unidad de

Fiscalización de

los Recursos de

los Partidos

Políticos:

18 DE ENERO DE 2008.

MEDIANTE ACUERDO CG05/2008; SE
LE TRANSFIEREN LOS RECURSOS
HUMANOS, FINANCIEROS Y
MATERIALES, ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN Y LOS EXPEDIENTES
QUE OBRABAN EN PODER DE LA
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES
ANUALES Y DE CAMPAÑA, Y DE LA
DIRECCIÓN DE QUEJAS Y
PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS.

AMBAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS.



¿Qué hacemos en la UTF?

(Facultades)



El artículo 199, numeral 1 de la Ley General de

Instituciones Electorales señala que las facultades

de la Unidad Técnica de Fiscalización son las

siguientes:



a) Auditar con plena

independencia técnica la

documentación soporte, así como

la contabilidad que presenten los

partidos políticos y en su caso,

candidaturas independientes en

cada uno de los informes que están

obligados a presentar;

(Cuestión histórica)

B) ELABORAR Y SOMETER A

CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN

DE FISCALIZACIÓN LOS PROYECTOS

DE REGLAMENTO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD, Y

LOS ACUERDOS QUE SE REQUIERAN
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES;

(FACULTAD REGLAMENTARIA)



c) Vigilar que los recursos de

los partidos tengan origen lícito

y se apliquen exclusivamente

para el cumplimiento de los

objetivos de los partidos

políticos;

(Quejas y procedimientos)

D) RECIBIR Y REVISAR LOS INFORMES

TRIMESTRALES, ANUALES, DE
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS

CANDIDATOS;

(REVISIÓN DE INFORMES)



e) Requerir información

complementaria respecto

de los diversos apartados

de los informes de ingresos

y egresos o

documentación

comprobatoria de

cualquier otro aspecto

vinculado a los mismos;

F) PROPONER A LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN LA PRÁCTICA,
DIRECTA O A TRAVÉS DE TERCEROS,
DE AUDITORÍAS A LAS FINANZAS DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS; (EJEMPLO
ANUALES RECIENTES)

CONSECUENTEMENTE, DERIVADO DEL
ANÁLISIS A LAS OPERACIONES
REGISTRADAS POR LOS SUJETOS
OBLIGADOS EN SU INFORME ANUAL
DEL EJERCICIO 2016, ESTA
AUTORIDAD CONSIDERA PERTINENTE
MANDATAR A LA UTF REALIZAR UNA
AUDITORÍA INTEGRAL A LOS
CRÉDITOS DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS NACIONALES TANTO DE
RECURSO FEDERAL COMO LOCAL.



g) Presentar a la Comisión de Fiscalización

los informes de resultados, dictámenes

consolidados y proyectos de resolución

sobre las auditorías y verificaciones
practicadas a los partidos políticos. En los
informes se especificarán, en su caso, las

irregularidades en que hubiesen incurrido

los partidos políticos en la administración

de sus recursos, el incumplimiento de la

obligación de informar sobre su

aplicación y propondrán las sanciones

que procedan conforme a la

normatividad aplicable;

H) VERIFICAR LAS OPERACIONES DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON LOS 

PROVEEDORES;



i) Junto con la Comisión de

Fiscalización, ser responsable de

los procedimientos de

liquidación de los partidos
políticos que pierdan su registro;

J) EN LA ETAPA DE CAMPAÑA, EN

CASO DE QUE ASÍ OPTE EL PARTIDO

POLÍTICO, PAGAR A TRAVÉS DE UNA
DE LAS CHEQUERAS QUE SE

APERTURARÁ POR CADA TIPO DE

CAMPAÑA LAS OBLIGACIONES QUE

CONTRAIGAN LOS PARTIDOS

POLÍTICOS, YA SEA DE LA TOTALIDAD

DE GASTOS O BIEN ÚNICAMENTE POR

LO QUE HACE A LA PROPAGANDA

EN VÍA PÚBLICA;



k) Presentar a la Comisión de

Fiscalización los proyectos de

resolución respecto de las

quejas y procedimientos en
materia de fiscalización;

L) FISCALIZAR Y VIGILAR LOS

INGRESOS Y GASTOS DE LAS

ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS

QUE PRETENDAN OBTENER REGISTRO
COMO PARTIDO POLÍTICO, A PARTIR

DEL MOMENTO EN QUE NOTIFIQUEN
DE TAL PROPÓSITO AL INSTITUTO, EN

LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN

ESTA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES

APLICABLES;



m) Proporcionar a los partidos

políticos la orientación,

asesoría y capacitación
necesarias para el

cumplimiento de las

obligaciones consignadas,

cumpliendo con los criterios

técnicos emitidos por la

Comisión de Fiscalización;

N) PROPONER A LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN LOS LINEAMIENTOS

HOMOGÉNEOS DE CONTABILIDAD

QUE GARANTICEN LA PUBLICIDAD Y

EL ACCESO POR MEDIOS

ELECTRÓNICOS, EN
COLABORACIÓN CON LAS ÁREAS

DEL INSTITUTO QUE SE REQUIERAN

PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

RESPECTIVO;



ñ) Proponer a la Comisión de

Fiscalización los lineamientos

que garanticen la máxima

publicidad de los registros y
movimientos contables,

avisos previos de

contratación y requerimientos

de validación de

contrataciones emitidos por

la autoridad electoral, y

O) PROPONER A LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN LAS SANCIONES A

IMPONER DE ACUERDO A LA

GRAVEDAD DE LAS FALTAS

COMETIDAS



ESQUEMA GENERAL DE LA AUDITORÍA DE

INGRESOS Y EGRESOS DE SUJETOS

OBLIGADOS



Sujetos obligados en materia de 

fiscalización

Partidos políticos.

Precandidatos y candidatos.

Aspirantes y candidatos independientes.

Agrupaciones politicas.

Observadores electorales.



¿Qué son los partidos políticos?

Son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con registro local ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 
Organismos Públicos Locales.

Tienen como objetivo:

Promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática.
Contribuir a la integración de la representación nacional.
Hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.



¿Qué es el INE? y sus funciones primordiales

Reforma electoral 2014, transformó en Instituto Nacional al IFE, dando origen al
INE mismo que es un organismo público autónomo dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo
de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. En el ejercicio de
esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El artículo 41, fracción V, apartado B de la CPEUM dispone que: 

En procesos electorales federales:

Acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos.
Preparación de la jornada electoral.
Escrutinios y cómputos.
La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones
de diputados y senadores.



En procesos electorales federales y locales le corresponde:

La capacitación electoral.
La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas
directivas.
La fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos y demás
sujetos regulados.

¿Qué es el INE? y sus funciones primordiales



¿Por qué fiscalizar recursos en la 

materia electoral?

Transparencia y rendición de cuentas

• Conocer el origen y destino de los recursos utilizados por los sujetos
obligados, verificando su licitud.

Equidad en la contiendas

• Determinar el monto total de los gastos realizados en las contiendas
electorales y verificar que se haya respetado el límite de gasto.



Diferencia entre la fiscalización de Informes 

Anuales y los de Procesos Electorales

Informes Anuales

El objetivo central de la fiscalización es constatar que los recursos de los
sujetos tenga un origen lícito y se apliquen exclusivamente para los fines a
los que están destinados.

Que los partidos políticos promuevan la participación de los ciudadanos en
la vida democrática a través de:

Actividades específicas (Educación y capacitación política, investigación
socioeconómica y política, así como las tareas editoriales)
Capacitación, promoción del liderazgo político de la mujer y,
Otros gastos etiquetados



Procesos Electorales

Constatar que los recursos de los sujetos tenga un
origen lícito y se apliquen exclusivamente para los
fines a los que están destinados.

Que se respete el principio de equidad en las
contiendas electorales. En la reforma electoral de
2014 se incorporó como elemento de nulidad de una
elección el rebase determinante al tope de gastos de
campaña.

Diferencia entre la fiscalización de Informes 

Anuales y la de Procesos Electorales



Aplicación homogénea de
procedimientos de auditoría.

Apego estricto al plan de
trabajo y alcances de la
revisión.

Reporte y supervisión
constante durante el desarrollo
de la revisión.

Análisis de las operaciones y no
sólo verificación de requisitos.

Reglas básicas para el trabajo en la 

Dirección de Auditoría



Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros

Coordinación A Coordinación B

✓Campañas federales.

✓Visitas de verificación de cargos 
federales y gobernadores.

✓Control del monitoreo a nivel 
nacional.

✓Campañas locales.

✓Visitas de verificación de cargos a 
diputados locales, presidentes 
municipales y cuarto nivel de 
gobierno.

✓Control de solicitudes de 
información.

✓Confirmaciones y circularizaciones.

Esquema general para la fiscalización 

de PE 2017-2018



Coordinación B
Asignación de Actividades del Proceso Electoral por 

Subdirección (Circunscripciones y cargos a fiscalizar)

C-B-1 
(406 cargos)

BC

BCS

CHIH

DGO

JAL

NAY

SIN

SON

C-B-2
(427 cargos)

AGS

COAH

GTO

NL

QRO

SLP

TAMPS

ZAC

C-B-3 
(554 cargos)

CAMP

CHIS

OAX

QROO

TAB

YUC

C-B-4
(623 cargos)

CDMX

GRO

MOR

PUE

TLAX

C-B-5
(381 cargos)

COL

HGO

MEX

MICH

VER

Color Rojo: Sin campaña local, Verde: un cargo de elección

popular, Morado: 2 cargos, Azul: 3 cargos, Naranja: 4

cargos. De la circunscripción 3 se movió el estado de

Veracruz para efectos de la revisión, a la circunscripción 5.

Las entidades sombreadas tendrán elecciones de

Gobernador y Jefe de Gobierno para la Ciudad de México



Unidad Técnica de Fiscalización

PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y 
AUDITORÍA 

INGRESO
GASTO

MONITOREO



Unidad Técnica de Fiscalización

Ética del auditor / servidor público INE

Auditor

Integridad

Objetividad

Diligencia y competencia 
profesional

Confidencialidad

Comportamiento 
profesional

Principios 
INE
Certeza

Legalidad

Independencia

Imparcialidad

Máxima publicidad

Objetividad



Unidad Técnica de Fiscalización

Proceso de Auditoría

• Deber ser

• Programa de auditoría
Planeación

• Procedimientos y pruebas de auditoria 
comprobar cumplimiento del deber ser

• Obtención de la evidencia
Ejecución

• Dictamen

• Resolución
Conclusión



PROCESO 
ELECTORAL 
2017-2018

Informe de origen, monto y 
destino de los recurso



Informe de origen, monto y destino de los 
recursos / campaña



PROCESO 
ELECTORAL 
2017-2018

Ingresos



Ingresos



Unidad Técnica de Fiscalización

Artículo  95 RF

▪ Financiamiento Público

▪ Financiamiento Privado

Aportaciones del aspirante, precandidato

candidatos y candidatos independientes

Aportaciones de Militantes

Aportaciones de Simpatizantes 

Autofinanciamiento

Rendimientos Financieros

EN EFECTIVO O 
EN ESPECIE

Tipos de ingresos



Administración de usuarios

Alcance

100%

Verificar el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios 
para la comprobación de los 

ingresos. 

Verificar el registro contable 
de las operaciones.

Verificar la correcta 
revelación y presentación 

de los ingresos en los 
Informes

Procedimiento de revisión



Registrar en cuentas de orden el financiamiento público federal y
local

Deberá prever la creación de una cuenta bancaria para cada tipo de
financiamiento

El traspaso de cuentas de orden a cuentas en el rubro de ingresos
por financiamiento público, se efectuara en el momento en el que
reciban las prerrogativas.

Las aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA, deberá ser a
través de cheque o transferencia electrónica, de forma tal que se
pueda identificar los datos personales del aportante.

Artículo  96 RF

Control de los ingresos



Unidad Técnica de Fiscalización

Efectivo

• Recibo de aportación foliado y completo

• Ficha de deposito, transferencia o cheque

• Copia credencial para votar aportante

Especie

• Recibo de aportación foliado y completo

• Contrato de donación o comodato

• Facturas o cotizaciones (valor razonable)

• Muestras

Documentación comprobatoria aportaciones



Art. 105 RF

Conceptos que se consideran como ingresos en especie



Autofinanciamiento 

Artículo 111 RF

Autofinanciamiento



Control de los ingresos por Autofinanciamiento 
Control de los ingresos por autofinanciamiento



Rendimientos financieros



No podrán 
realizar 

aportaciones 
bajo ninguna 
circunstancia

Los Poderes 
Ejecutivo, 

Legislativo y 
Judicial

Los ministros 
de culto

Los 
organismos 
autónomos 
federales y 
estatales

Sindicatos Las empresas 
mexicanas de 

carácter 
mercantil

Las personas 
morales

Organismos 
internacionales, 

extranjeros

Ingresos prohibidos



PROCESO 
ELECTORAL 
2017-2018

Egresos



Gastos



Campaña electoral

Actos de campaña: Reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquéllos en que 
los candidatos o voceros de los partidos políticos 
se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas

Propaganda electoral: Conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral producen y difunden los 
partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante 
la ciudadanía las candidaturas registradas



Tipos de gastos de campaña

Propaganda

Operativos de campaña

Propaganda en medios impresos

Producción para radio y tv

Propaganda Internet

Estudios, sondeos y encuestas

Jornada electoral



Gastos

GASTOS DE PROPAGANDA.

GASTOS OPERATIVOS.

GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS 

Y OTROS MEDIOS IMPRESOS. 

GASTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS MENSAJES 

PARA RADIO Y TELEVISIÓN.



Gastos de Propaganda



Sueldos y 
salarios del 

personal 
eventual

Arrendamiento 
eventual de 

bienes 
muebles

Arrendamiento 
eventual de 

bienes 
inmuebles

Transporte de 
material 

Gastos Operativos

Comprenden los realizados en;

Artículos 2 Y 199, numeral 4 RF



Transporte 
de personal

Viáticos  
Otros 

similares

Gastos Operativos

Artículos 2 Y 199, numeral 4 RF



Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como;

• Inserciones pagadas

• Anuncios publicitarios

• Otros similares

La

GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS 

Y OTROS MEDIOS IMPRESOS. 



Comprenden los realizados en;

• Pago de servicios profesionales

• Equipo técnico

• Localizaciones

• Estudios de grabación y producción

• Otros similares

GASTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS MENSAJES 

PARA RADIO Y TELEVISIÓN.



Procedimiento de revisión

Selección de la 
muestra

• Gasto 
reportado

• Alcance

• Montos más 
elevados 

Cumplimiento

• Aviso de 
contratación

• RNP

• Forma de pago

• Avisos UTF

Documentación 
soporte

• De acuerdo 
con RF

• Soporte la 
operación por 
monto, 
naturaleza

• Factura

• Análisis de 
contrato

• Muestras

Registro 
contable

• De acuerdo al 
Manual y Guía

• Momento 
contable



Comprobación de los egresos

Registro contable

Cheque con leyenda 
para abono en cuenta

CFDI y XML

Contrato de 
prestación de 

bienes o 
serviciosMuestra / Evidencia



Gastos no reportados

Identificar tipo de 
bien o servicio

Condiciones de uso

• Geográficas

• De tiempo

Beneficio

• Ordinario

• Proceso electoral

Analizar información 
relevante

• RNP

• Cotizaciones

• Cámaras o asociaciones

Determinación del 
valor razonable

• Matriz de precios
Valor más alto



PROCESO 
ELECTORAL 
2017-2018

Monitoreo de Internet



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuariosEtapas del Monitoreo

Obtención de 
las muestras o 

testigos

Conciliar las 
muestras 

vs 

El informe 

Los muestras no 
reportadas, 

serán 
informadas a 

los sujetos 
obligados 

mediante el 
oficio de errores 

y omisiones

Los costos de 
las muestras no 

reportadas, 
serán 

acumuladas a 
los gastos de 

campaña



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Al respecto, la Unidad Técnica de
Fiscalización realizará monitoreos en las
principales páginas electrónicas, con el
propósito de identificar propaganda, actos
de precampaña o cualquier otro que
beneficie las precampañas electorales
bajo la siguiente metodología:

Artículo 193, 196, 198, 203 y 215 del Reglamento 
de Fiscalización



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Metodología para el Monitoreo en Internet

El monto de los eventos o propaganda localizada en internet no reportada por los 
partidos políticos y precandidatos, se acumulará a los gastos de precampaña de la 

elección de que se trate

El costo de los eventos o propaganda localizada en internet no reportada por los 
partidos políticos, se determinará conforme a lo establecido en el Artículo 27 del 

Reglamento de Fiscalización.

En los casos en los que no se localice el registro en los informes, solicitar aclaraciones

Verificar que los eventos o propaganda localizada a través del monitoreo en internet 
se encuentre debidamente soportada y reportada en los informes correspondientes

Se elaborarán bitácoras de visitas, tanto de hallazgos como de aquellos resultados que 
no proceda levantar la citada razón y constancia

Identificar eventos en los que los precandidatos o candidatos se dirijan a los afiliados, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener el voto

Búsquedas en Internet de Páginas Oficiales y no Oficiales



RF

“Artículo 27.

Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados

1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento,

las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se

sujetará a lo siguiente:

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del

ejercicio ordinario y de los procesos electorales.

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.

d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que

ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica

deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al

municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá

considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por

el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios,

correspondiente al gasto específico no reportado.

4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del

apoyo ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.”



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Ejemplo: Monitoreo en Periódico Digital



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Ejemplo: Monitoreo en Redes Sociales



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Ejemplo: Razón y Constancia



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Ejemplo: Razón y Constancia



PROCESO 
ELECTORAL 
2017-2018

Monitoreo en medios 
impresos



Unidad Técnica de Fiscalización

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos

Art. 195 y 318 RF

El monitoreo 
consiste:

• Reunir

• Clasificar

• Revisar

Propaganda en
medios impresos a
nivel local y nacional

Periodo de 
Monitoreo:

• Apoyo Ciudadano

• Precampañas

• Campañas

Apoyo 
CNCS



Unidad Técnica de Fiscalización

Art. 211 del RF

Factura

Eventos

Relación de cada 
una de las 

inserciones.

Fecha de 
publicación y valor 

unitario.

Conservar  la página 
completa de un 

ejemplar original de 
la publicación.

Deberá contener la leyenda “Inserción 
Pagada”  seguida del nombre del 

responsable del pago.

Propaganda en diarios y revistas

Resultados del 
monitoreo será 
conciliado con lo 
reportado por los 
sujetos obligados

Los testigos no reportados se determinara por medio de 
la matriz de precios



Proceso Electoral 2017-2018
Fiscalización de Precampañas y Campañas.



VISITAS DE 

VERIFICACIÓN

Proceso Electoral 2017-2018:
Fiscalización.



Es la diligencia 
de carácter 

administrativo 
que ordena la 
Comisión de 
Fiscalización.

Corroborar el 
cumplimiento de 

las obligaciones y 
la veracidad de 

los informes 
presentados por 

los sujetos 
obligados.

Visitas de Verificación

CONCEPTO OBJETIVO

Art. 297 y 298 del RF



Art. 298 del Reglamento de Fiscalización

Visitas de Verificación.

INSACULACIÓN ORDEN DE VISITA VISITA ACTA

Muestras 
respaldadas 
con las actas 

Conciliar las 
muestras

vs 

El informe 

Los muestras no 
reportadas, serán 
notificadas en el 
oficio de errores 

y omisiones

Los costos de las 
muestras no 

reportadas, serán  
sancionadas y 

acumuladas a los 
topes

Proceso para la obtención de las muestras:

Proceso para la obtención de resultados:



5

Planeación         
de visitas de 
verificación

Selección de 
Precampañas y 
Campañas

Designación 
de Equipo 
de Trabajo

Sustitución o 
aumento de 
Personal

Constancias
De Identificación

Orden 
De visitas

Notificación
De la Orden

Recursos
Humanos 
y Materiales

Procesos de Visitas de Verificación



6.- Al finalizar la diligencia, todos los involucrados firmarán el acta y se sincronizan las actas para 
quedar almacenadas en el SIMEI.

5.- El personal con quien se entienda la visita, está obligado  a colaborar con el funcionario 
designado por el Instituto.

4- Se levantará un acta  en la que se consignen todos los actos realizados, los hechos e 
incidentes ocurridos durante la práctica de la visita.

3.- El funcionario designado verificará la personalidad de quienes intervengan.

2.- El inicio de la visita se efectuará con la persona que se localice en el lugar que señale la orden 
de visita.

1.- El funcionario designado deberá constituirse en el domicilio señalado e identificarse ante la 
persona con quien se entienda la diligencia. 

Desarrollo de las Visitas de Verificación 

ordenadas por la Comisión



Conciliación  de lo asentado en Actas con lo reportado en SIF

7

El auditor verificara lo 
asentado en las actas; 
El contenido del acta 
hará prueba plena de 
la existencia de los 
hechos asentados en 
la misma.

• Lonas, inmuebles, 
vehículos, equipo 
de sonido, carpas, 
etc. Oficios de Errores y Omisiones

Observación de lo no reportado

El auditor verificara lo reportado en el SIF

• Identificar la documentación que 
compruebe el registro de las 
aportaciones y gastos que reporte el 
sujeto obligado en el SIF. 

• Identificar los gastos no reportados por 
los sujetos obligados.

Actas de Visitas Vs SIF
.



Oficio de 
errores y 
omisiones

Valoración de las 
respuestas Determinación de los 

montos de gastos  no 
reportados en 
Dictamen

Determinación de la 
sanción para la 
Resolución

Observaciones no atendidas por los sujetos 

obligados

8

Sanciones por gastos no 
reportados en las Visitas



Monitoreo de propaganda 

colocada en la vía pública

C

9



10

Permite obtener información sobre la cantidad, características y

ubicación de la propaganda exhibida en calles y avenidas de

mayor urbanidad del territorio nacional de:

• Partidos

• Precandidatos,

• Candidatos

• Aspirantes y

• Candidatos independientes.

OBJETIVO



11

Mediante acuerdo 
emitido por la 
Comisión de 

Fiscalización se 
establecen los 

lineamientos para la 
realización del 
monitoreo de 

espectaculares y 
demás propaganda en 

la vía pública

Se elabora 
oficio dirigido 
al Secretario 

Ejecutivo para 
solicitud de 
apoyo de las 

JLE y JDE

Se realizan y 
notifican oficios 
de invitación a 

los Sujetos 
Obligados para 

asistir a los 
monitoreos.
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1. El personal que desarrolle deberá contar con:

Formato de actas

Escritos de acreditación de S.O.

Constancia de Identificación

Equipo de computo  y de transporte 
proporcionado por la JLE o JDE

2. Se levanta el acta de 
inicio del monitoreo con 

los Sujetos Obligados

3. Se recopilan los testigos de las calles, 
vialidades  y colonias principales de la 
entidad donde se celebra el periodo a 
fiscalizar, en los dispositivos  y se van 

almacenando en el SIMEI.

4. Se levanta el acta de 
conclusión del 

monitoreo con los 
Sujetos Obligados
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Verificar en el SIF los 
registros contables 

referentes a Gastos en 
propaganda en la Vía 

Publica

Identificar los testigos de 
monitoreo en los 

registros contables 
referentes a Gastos en 

propaganda en Vía 
Publica mediante la 

conciliación de muestras

Se realiza un papel de trabajo 
de los testigos conciliados y 

no conciliados en la 
contabilidad del sujeto 

obligado con sus respectivas 
muestras.

Se realiza la observación de 
los testigos no conciliados 

con la contabilidad del Sujeto 
Obligado la cual se incluye en 

el oficio de Errores y 
Omisiones correspondiente, 
con el Anexo de los testigos 

no conciliados y testigos

El sujeto Obligado da 
respuesta a la observación 
mediante escrito dirigido al 

director de la UTF

Se valora la respuesta del 
sujeto obligado y en dado 

caso que se concluya que se 
tienen testigos no conciliados 
en la contabilidad se impactan 

en el Dictamen 
correspondiente como Gastos 

No reportados.
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•Gastos no reportados por los S.O.

•Propaganda colocada en lugares no permitidos.

•Publicidad compartida de candidatos independientes

(prohibida).



PROCESO 

ELECTORAL 

2017-2018

Obtención de apoyo ciudadano



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Apoyo Ciudadano

Conjunto de reuniones públicas, asambleas,
marchas y actividades dirigidas a la ciudadanía
en general, que realizan los aspirantes con el
objeto de obtener el apoyo ciudadano para
satisfacer el requisito en los términos de esta
Ley.



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Sujeto Obligado

Persona que tiene interés en obtener

el apoyo ciudadano para postularse

como candidato independiente y

contender por cargos de elección

Popular.

Art. 4, numeral 1, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización 



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Los aspirantes a 
Candidatura 

Independiente 
deberán 

constituir una 
Asociación Civil 

Notificar a la Comisión de 
Fiscalización el nombre 
del Representante Legal 
o responsable financiero

Informar el 
domicilio para 

oír y recibir 
notificaciones

La Asociación Civil, deberá estar constituida con por lo menos el aspirante a candidato

independiente, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos.

Asociación Civil

Art. 368, numerales 4 y 5  LGIPE



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

• Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales

• Reglamento de Fiscalización

• Acuerdos emitidos por el Consejo General

del INE

• Catálogo de Cuentas y guía contabilizadora

• Acuerdos emitidos por la Comisión de

Fiscalización del INE

• Legislación Local

Normatividad Aplicable



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Plazo para recabar el Apoyo Ciudadano

Aspirante a la Presidencia de la 
República: 120 días 

Aspirante a la Senaduría de la 
República: 90 días 

Aspirante a la Diputación 
Federal: 60 días 

Aspirantes Locales:
Normatividad Electoral de cada 
entidad federativa.

Art. 369, numeral 2 LGIPE y Art. 197 del RF



En 2018 se celebrarán elecciones Federales y locales en México.

Estados con Proceso Electoral
2017-2018



Presentación del Informe

(Art. 378 LGIPE, 235 del RF, numeral 1, inciso b)

Los Informes de obtención de apoyo ciudadano deberán
ser entregados a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro
de los días posteriores a la conclusión de la misma
según los artículos 378 LGIPE y 235, numeral 1, inciso b)
del RF, sin embargo según los diversos acuerdos de cada
entidad, la presentación de los informes varía a lo que
establece la normatividad vigente.

Se presentará un informe por cada uno de los aspirantes
a candidatos independientes registrados.



Presentación del Informe

Fecha de actualización 12/01/2017

En los informes de obtención del apoyo ciudadano, se deberá considerar:

La totalidad de registros incluidos en el Sistema Integral de Fiscalización,
correspondientes al periodo a reportar, incluyendo los ingresos recibidos y los gastos
efectuados por cada uno de los aspirantes desde el inicio del periodo hasta la fecha en
que concluya el periodo para la obtención del apoyo ciudadano.

¡Deberá contar 
con su FIEL 

vigente!

Artículos 79, a), III LGPP Y 378 LGIPE, 223,
numerales 2 y 5 del RF 



Contenido del Informe

(Art. 79 de LGPP)

INGRESOS

GASTOS

La revisión de los Informes, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de los
recursos, situación contable y financiera de los sujetos obligados está a cargo de la
Unidad Técnica de Fiscalización y son aprobados por la Comisión de Fiscalización del
INE.



Asociación Civil

Artículo 368, numerales 4 y 5 LGIPE

• La persona moral deberá

estar constituida con por lo

menos el aspirante a

candidato independiente, su

representante legal y el

encargado de la

administración de los

recursos de la candidatura

independiente.



Los Aspirantes y 
candidatos 

independientes 
podrán designar 

como responsable de 
finanzas a:

El Representante 
legal.

El Tesorero de la asociación civil.

De no realizar legalmente la 
designación, los Aspirantes y/o 
Candidatos Independientes serán los 
Responsables de Finanzas.

Responsables de la rendición 
de cuentas

Art. 223, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización; Art. 368, numeral 4 de la 

LGIPE.



CALENDARIO DE FISCALIZACIÓN

Entidad Cargo Inicio de 

Obtención de 

Apoyo 

Ciudadano

Fin de 

Obtenció

n de 

Apoyo 

Ciudadan

o

Presenta

ción de 

Informes

Notificaci

ón del 

OEyO

Respuest

a del 

OEyO

Elaboraci

ón de 

Dictamen

Aprobaci

ón de la 

COF

Circular 

al CG

Aprobació

n del CG

Colima Diputados

Ayuntamie

ntos

18/01/18 06/02/18 11/02/18 25/02/18 04/03/18 14/03/18 17/03/18 20/03/18 23/03/18



Tope de Gastos de Obtención de Apoyo 
Ciudadano

PROCESO ELECTORAL LOCAL

Número de Distrito Nombre del Distrito
Topes de Gastos para la 
obtención del respaldo
ciudadano 2017-2018

Número de Distrito Nombre del Distrito
Topes de Gastos para la 
obtención del respaldo
ciudadano 2017-2018

1 COLIMA $211,104.89 12 MANZANILLO $230,779.68

2 COLIMA $215,990.21 13 MANZANILLO $211,120.90

3 COLIMA $209,673.99 14
MANZANILLO –

MINATITLÁN
$214,276.35

4
COMALA - VILLA DE 

ÁLVAREZ
$210,058.41 15 TECOMÁN $212,429.00

5
COQUIMATLÁN - VILLA 

DE ÁLVAREZ
$211,467.95 16

IXTLAHUACÁN –

TECOMÁN
$213,203.18

6
COLIMA –

CUAUHTÉMOC
$208,905.15

7 VILLA DE ÁLVAREZ $212,717.31

8 VILLA DE ÁLVAREZ $208,793.03

9
ARMERÍA –

MANZANILLO
$234,784.04

10 TECOMÁN $236,460.54

11 MANZANILLO $231,649.96
IEE/CG/A015/2017



Tope de Gastos de Obtención de Apoyo 
Ciudadano

PROCESO ELECTORAL LOCAL
COLIMA

MUNICIPIOS 

Número de 
Municipio

Nombre del 
Municipio

Topes de Gastos
para la obtención

del respaldo
ciudadano 2017-

2018

1 ARMERÍA $149,253.35

2 COLIMA $820,139.19

3 COMALA $110,885.12

4 COQUIMATLÁN $108,845.10

5 CUAUHTÉMOC $153,898.20

6 IXTLAHUACÁN $34,733.42

7 MANZANILLO $874,847.48

8 MINATITLÁN $47,684.52

9 TECOMÁN $556,963.97

10
VILLA DE 

ÁLVAREZ
$616,164.27

IEE/CG/A015/2017



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

INFORME DE LA OBTENCIÓN 

DE APOYO CIUDADANO



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Informe de la Obtención de Apoyo Ciudadano 

El aspirante a candidato independiente, será responsable de presentar su

informe de apoyo ciudadano, en el cual se deberá reportar los recursos

recibidos, en dinero o en especie y los gastos generados durante la obtención

del apoyo ciudadano mismo que deberá ser presentado a través del Sistema

Integral de Fiscalización por el Responsable de Finanzas.

Art. 380, numeral 1, inciso g) de LGIPE

Art. 223, numerales 2 y 5 del Reglamento 



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano,
deberán remitirse a la Unidad Técnica:

Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al 
periodo en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano.

Los controles de folios correspondientes a los recibos que se 
expidan en la obtención de apoyo ciudadano, de conformidad 
con las Disposiciones Transitorias del Reglamento

Copia de la credencial para votar del aspirante en medio magnético.

Art. 251, numeral 1, incisos c), f) e i) del RF



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

Proceso de Fiscalización

Revisión de gabinete 
de las operaciones en 

el SIF 

Monitoreo

Propaganda en vía 
pública, medios 

impresos, Internet y 
cine

Visitas de verificación

Casas de campaña y 
eventos públicos 

Cruce de 
información de 

revisiones de campo 
vs. registros

Solicitud de 
información a 

terceros

Recepción de 
informes

Elaboración de 
Oficios de Errores y 

Omisiones
Confronta

Elaboración de 
dictamen y 
resolución



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

INGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

INGRESOS

Objetivo: Conocer los principales tipos
de financiamiento, así su comprobación
y sus principales restricciones.



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T
O

 
P
R
IV

A
D

O
APORTACIONES DEL 

ASPIRANTE

APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES

AUTOFINANCIAMIEN
TO

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS

Financiamiento

Art. 56, numeral 1 y 95, numeral 
2 del Reglamento

EN EFECTIVO O 
EN ESPECIE



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Ingresos en Efectivo

Art. 96, 104 y 104-Bis del Reglamento

Recibo de aportación

Ficha de depósito

Cheque o transferencia

Copia de la Credencial de Elector 
del aportante

Depositar los ingresos en 
efectivo en la cuenta 

bancaria a nombre de la 
A.C.

DOCUMENTACIÓN 

DE LOS INGRESOS 

EN EFECTIVO



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Ingresos en Efectivo Aspirante

Formato 53 y 54 del Manual General de Contabilidad



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Ingresos en Efectivo Simpatizante

Formato 49 y 50 del Manual General de Contabilidad



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Ingresos en Especie

Art. 105 del Reglamento

SE CONSIDERAN APORTACIONES EN ESPECIE:



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuariosIngresos en Especie

Art. 107 del Reglamento

Recibo de aportación

Contrato de donación 
o comodato

Factura o cotizaciones

Evidencia de los 
artículos aportados

DOCUMENTACIÓN 

DE LOS 

INGRESOS EN 

ESPECIE



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Ingresos en Especie Aspirante

Formato 55 y 56 del Manual General de Contabilidad



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Ingresos en Especie Simpatizante

Formato 51 y 52 del Manual General de Contabilidad



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Contratos de la aportación

Art. 76 LGPP, 203-216 del RF

Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios 
impresos, gastos de anuncios pagados en internet, gastos 
de propaganda exhibida en salas de cine. 

Bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, 
eventos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria 
y otros similares

Sueldos y salarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e 
inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares

Bienes muebles otorgados en comodato, como equipo de 
transporte, mobiliario y equipo, equipo de computo, equipo 
de sonido y video, equipo de comunicación.

Contrato de 
donación

Contrato de 
comodato



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Valuación de las aportaciones 

Art. 26 , 108 y 109 del RF

Con factura - Registrar el valor 
consignado en el documento

Donación de 

bienes muebles:

Sin factura - Valor razonable derivado 

de cotizaciones observables en los 

mercados, entregadas por los 

proveedores y prestadores de servicios.



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Valuación de las aportaciones 

Art. 26 , 108 y 109 del RF

Por el uso del bien en cuentas de 

ingresos y gastos 

Valor razonable derivado de cotizaciones 

observables en los mercados, entregadas 

por los proveedores y prestadores de servicios.

Por el registro en cuentas de orden
Registrar el valor consignado en la 
factura del activo fijo.

.

Bienes muebles en 
comodato



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Aportaciones mayores a $500,000.00

Acuerdo del CG 

Personas que 
realicen 

aportaciones, en 
lo individual o en 

su conjunto, 
superiores a los 

$500,000.00

DEMOSTRAR SU CAPACIDAD ECONÓMICA 

PRESENTANDO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

EVIDENCIAS

Última declaración anual
Los recibos de nómina o 
recibos de honorarios

Estados de cuenta 
bancarios o de inversión 
vinculados a la 
aportación



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T
O

 
P
R
IV

A
D

O APORTACIONES DEL 
ASPIRANTE

APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES

Límite de aportaciones

Art. 123, numeral 2 del RF.

10% del tope de 
gasto para la 

elección 
correspondiente



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Autofinanciamiento

Art. 111 y 114 del Reglamento

Avisar por escrito a la Autoridad con al menos 10 días
hábiles de anticipación.

Conferenci
as

Espectácul
os

Rifas y 
Sorteos

Llamadas 
Telefónica

s

Eventos 
Culturales

Estarán 

registrad

os en un 

control 

por cada 

evento

No está 
permitido recibir 
financiamiento a 
través de 
colectas públicas.



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Ingresos por autofinanciamiento

Formato 66 del Manual General de Contabilidad



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Rendimientos Financieros

Art. 118 del Reglamento

Intereses que obtengan los sujetos obligados 
reflejados en sus estados de cuenta bancarios.



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Ingresos Prohibidos

Art. 121 del Reglamento

No podrán realizar 
aportaciones bajo 

ninguna 
circunstancia;

Los Poderes 
Ejecutivo, 

Legislativo y 
Judicial

Los 
ministros 
de culto

Los 
organismos 
autónomos 
federales y 
estatales

Sindicatos

Las 
personas 
morales

Las empresas 
mexicanas de 

carácter 
mercantil



Unidad Técnica de Fiscalización

Administración de usuarios
Otros financiamiento  
Prohibidos

Art. 101 y 106 del RF

No podrán 
obtener 

financiamiento 
por concepto de 

préstamos 
personales

APORTACIONES DE 
SOCIOS DE LA 

PERSONAS MORALES 
QUE PROVEEA EL BIEN 
O SERVICIO OBJETO DE 

LA APORTACIÓN

Aspirante



Reglas para la 
Comprobación del Gasto 
para la obtención Apoyo 
Ciudadano

Aspirantes a Candidatos

Independientes

Unidad Técnica de Fiscalización



Unidad Técnica de Fiscalización

EGRESOS

DESTINO DE LOS RECURSOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Art. 370 de la LGIPE y 196, numeral 1 del RF

Actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano

Conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas
y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía
en general, que realizan los aspirantes con el objeto
de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el
requisito en los términos de esta Ley.

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Art. 196, numeral 2, del RF

Propaganda para obtener el apoyo ciudadano

El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante el periodo establecido por esta Ley de
Instituciones difunden los aspirantes con el
propósito de dar a conocer sus propuestas a la
ciudadanía en general para obtener su apoyo.

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Tipos de gastos para la obtención de apoyo ciudadano

Art. 196 Y 198 RF.

Los aspirantes 
NO tendrán 
derecho a 

hacer uso de 
tiempo

en radio y 
televisión 

durante este 
período,

por lo que se 
les prohíbe su 
contratación.

Tipos de 
gasto

Gastos en propaganda

Gastos operativos

Gastos de producción mensajes audio y 
video 

Gastos en espectaculares, salas de cine e 
Internet

Gastos propaganda medios impresos

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Sueldos y 
salarios del 

personal 
eventual

REPAP 
(Reconoci-
miento por 
actividades 

políticas) 

Arrenda-
miento 

eventual de 
bienes 

muebles

Arrenda-
miento 

eventual de 
bienes 

inmuebles

Transporte 
de material 

Artículos 2, 134 y 199, numeral 4 RF

Gastos operativos

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Artículos 2 Y 199, numeral 4 RF

Transporte 
de personal

Viáticos  
Gastos de AC 
(contables / 
honorarios)

Dispositivos 
y datos para 
app apoyo 
ciudadano

Otros 
similares

EGRESOS

Gastos operativos



Gastos de propaganda 

Pinta de Bardas

Mantas (menores 
a 12 m2)

Volantes

Pancartas

Equipo de sonido

Eventos Políticos 

Utilitaria: banderas, 
playeras, gorras, 

Unidad Técnica de Fiscalización Art. 198 RF

EGRESOS



Espectaculares

Internet (página web, 
redes sociales)

Cine

Art. 198 RF

Unidad Técnica de Fiscalización

Gastos de propaganda 

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Comprenden los realizados en cualquiera de esos
medios, tales como:

• Inserciones pagadas

• Anuncios publicitarios

• Otros similares

Artículo 213  RF

Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros
medios impresos

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

INTERNET (ART: 215 RF)

Factura Contrato
Relación que 

detallada de la 
propaganda

Muestras Pagos realizados

ESPECTACULARES (ART: 207 RF)

Factura Contrato
Resumen de 

hojas 
membretadas

Hojas 
membretadas

Fotografías 
(Muestras)

Pagos 
realizados

Documentación comprobatoria (A nombre de la Asociación Civil)

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Documentación comprobatoria (A nombre de la Asociación Civil)

CINES (ART: 214 RF)

Factura Contrato
Relación que 

detallada de la 
propaganda

Muestras Pagos realizados

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

GASTOS OPERATIVOS (ART: 198 RF)

Sueldos y 
salarios (CFDI 

Nómina) o 
escrito libre 

forma gratuita 
y desinteresa-

da

REPAP 
(formato de 
acuerdo con 
art 135 RF)

Arrendamient
o eventual de 

bienes 
muebles o 
inmuebles 
(contrato)

Viáticos y 
otros similares 

(facturas, 
boletos, etc.)

Gastos de 
transporte de 

material y 
personal 

(bitácoras, 
boletos, etc.)

Dispositivos 
móvil y datos 

(contrato 
servicios, 

facturas, etc.)

Documentación comprobatoria (A nombre de la Asociación Civil)

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y MEDIOS IMPRESOS (ART: 
211 RF)

Factura

Fechas de 
publicación, 
tamaño de 

cada inserción 
o publicación y 
valor unitario

Nombre del 
aspirante 

beneficiado.

La página 
completa de 

un ejemplar en 
original

Deberán 
contener la 

leyenda 
“inserción 

pagada” seguida 
por el nombre de 

la persona 
responsable del 

pago.

Documentación comprobatoria (A nombre de la Asociación Civil)

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Relación que detalle la ubicación y las medidas exactas

Descripción de los costos

Detalle de los materiales y mano de obra utilizados

Fotografías de la publicidad utilizada

Comprobante fiscal digital (29-A CFF) expedida a favor de la A.C.

BARDAS

Art. 216 RF

Documentación comprobatoria (A nombre de la Asociación Civil)

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Fotografías o Muestras

Colocadas en un inmueble particular

Autorización para la colocación

Copia de credencial de elector de quien otorga el permiso

Comprobante fiscal digital (29-A CFF), expedido a favor de la A.C.

MANTAS

Art. 210 RF

Documentación comprobatoria (A nombre de la Asociación Civil)

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización Art. 126 del RF

Consideraciones importantes de los gastos

EGRESOS

• Pagos mayores a 90 UMA con transferencia o cheque nominativo “Para abono a  
cuenta de beneficiario”.

• Cada pago / egreso debe contar con su documentación comprobatoria y 
plenamente identificado con la operación que le dio origen.

• Los sujetos obligados solo pueden celebrar operaciones con proveedores 
inscritos en el RNP, y presentar los avisos de contratación.

• El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los gastos, 
en el momento en que ocurren, es decir cuando se pagan, cuando se pactan o 
cuando se reciben los bienes o servicios, lo que ocurra primero, de conformidad 
con la Norma de Información Financiera NIF A2 “Postulados básicos”.



Unidad Técnica de Fiscalización

Obligación del registro y carga de evidencias en el Sistema Integral 
de Fiscalización

Art. 143 bis y 143 ter RF

SIF

Eventos políticos

Casas de Apoyo Ciudadano

EGRESOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Acuerdo INE/CG426/2017 del Consejo General del INE

TOPE DE 
GASTOS PARA 

LA 
OBTENCIÓN 
DE APOYO 

CIUDADANO

DIPUTADOS 
FEDERALES

SENADORES

PRESIDENTE

$33,611,208.00

$126,004.00

De $224,075.00 a $2,240,747.00 
dependiendo el estado

TOPE DE GASTOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Los aspirantes que rebasen el tope de gastos
señalado perderán el derecho a ser registrados
como Candidato Independiente o, en su caso, si
ya está hecho el registro, se cancelará el mismo.

Art. 375 de la LGIPE

TOPE DE GASTOS



Unidad Técnica de Fiscalización

Conceptos que integran los topes 
de campaña

Gastos reportados en los informes de apoyo 
ciudadano

Gastos determinados por la autoridad 

• Gastos no reportados y determinados en monitoreo, confirmaciones con 
terceros, visitas de verificación.

Artículo 192 RF

TOPE DE GASTOS



La Comisión de Fiscalización, a través de la Unidad 
Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a 

cabo

Monitoreo en diarios,
revistas y otros medios
impresos.

Monitoreo de
espectaculares y
panorámicos colocados
en la vía pública.

Monitoreo de
propaganda en la vía
pública diferente a
espectaculares o
cualquier otro medio
similar.

• El periodo del monitoreo será determinado por el Consejo General según lo dispuesto por los 
artículos 318, 319 y 320 del RF.

• La Metodología será la establecida por la Comisión a Propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización.

El monitoreo 
consiste en:

▪ Reunir ▪
Clasificar ▪

Revisar

El monitoreo  se realizará en las 
principales calles y avenidas con el 

objeto de obtener los siguientes 
datos:

▪ Cantidad ▪ Características ▪
Ubicación

Unidad Técnica de Fiscalización

Monitoreo



Monitoreo de propaganda A través 
de internet 

Se consideran Gastos de obtención del apoyo ciudadano los gastos
identificados a través de Internet tendentes a obtener firmas por parte
de los aspirantes.

La Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 
realizará el 
Monitoreo 
mediante  
pruebas 

selectivas 

Período de 
Monitoreo:

•Determinado 
por el Consejo 
General a través 
de la COF

Identificar
testigos en base
en la información
difundida por
internet de los
partidos,
coaliciones y
precandidatos,
aspirantes

Artículos 195 y  203, RF

Unidad Técnica de Fiscalización



Obtención de las 
muestras o 

testigos

Conciliar las 
muestras 

vs 

El informe 

Los muestras no 
reportadas, 

serán notificadas 
en el oficio de 

errores y 
omisiones

Los costos de 
las muestras no 

reportadas, 
serán  

sancionadas y 
acumuladas a 

los topes

Etapas de monitoreo

Artículos 318, 319 y 320,  RF

Unidad Técnica de Fiscalización



Unidad Técnica de Fiscalización

Monitoreo de gastos a través 

de internet

Artículos 226 de LGIPE Y 195 Y 203  RF

Videos
Propaganda

Sonido
Carpas
Salones
Lonas
Etc.

Razón y 
ConstanciaFacebook

Twitter



Visitas de verificación 

Es la diligencia de carácter
administrativo que ordena la
Comisión de Fiscalización.

Corroborar el cumplimiento
de las obligaciones y la
veracidad de los informes
presentados por los
sujetos obligados.

CONCEPTO
OBJETIVO

Artículos 297 y 298, RF.

Unidad Técnica de Fiscalización



Desarrollo de las Visitas de Verificación

3.- El funcionario designado verificará la personalidad de 
quienes intervengan.

2.- El inicio de la visita se efectuará con la persona que se 
localice en el lugar que señale la orden de visita.

1.- El funcionario designado deberá constituirse en el 
domicilio señalado e identificarse ante la persona con quien 

se entienda la diligencia. 

Unidad Técnica de Fiscalización



Desarrollo de las Visitas de Verificación

6.- Al finalizar la diligencia, todos los involucrados firmarán el acta y se procederá 
a entregar copia de la misma a la persona con quien se haya entendido la 

diligencia.

5.- El personal con quien se entienda la visita, está obligado  a colaborar con el 
funcionario designado por el Instituto.

4- Se levantará un acta  en la que se consignen todos los actos realizados, los 
hechos e incidentes ocurridos durante la práctica  de la visita.

Unidad Técnica de Fiscalización



- Nombre del aspirante

- Tipo de evento verificado.

- Fecha y lugar del evento.
- Circunstancias de tiempo,
modo y lugar que se
presentaron en su
desarrollo.

- Datos y hechos más
relevantes que hubieren
sido detectados.

- Los elementos
probatorios que se
consideren pertinentes.

- El contenido del acta que
harán prueba plena de la
existencia de los hechos
asentados en la misma,
para efectos de la revisión
de los informes respectivos.

Se harán constar en un acta que contenga los 

datos siguientes:

Articulo 299, RF

Unidad Técnica de Fiscalización



Obtención de 
evidencias de 
la realización 
de eventos y 
existencia de 

casas de 
obtención del 

apoyo 
ciudadano

Conciliar las 
evidencias 

vs 

El informe 

Los evidencias 
no reportadas, 

serán 
notificadas en el 
oficio de errores 

y omisiones

Los costos de 
las evidencias 
no reportadas, 

serán 
sancionadas y 
acumuladas a 
los topes de 

gastos

Etapas de las Visitas

Unidad Técnica de Fiscalización



Plazas y Eventos

•Se consideran gastos de apoyo ciudadano los gastos
identificados a través de recorridos en plazas y eventos
públicos realizados tendentes a promover a los aspirantes
a candidatos independientes.

Artículos 226 de LGIPE Y 195 Y 203  RF

Propaganda
Sonido
Carpas

Transporte
Lonas
Etc.

Acta debidamente 
requisitada

Unidad Técnica de Fiscalización



Unidad Técnica de Fiscalización

Confirmación con terceros

Facultad de la Unidad Técnica de Fiscalización de requerir información

relativa a operaciones celebradas con los sujetos obligados, ya sean

personas físicas y morales, publicas o privadas, así como el intercambio

de información con autoridades.

UTF

CNBV

SAT

UIF
APORTANTES

PROVEEDORES



ASPIRANTES 

INDEPENDIENTES

•Negativa de 

registro como 

Candidato 

Independiente

•Negativa de 

registro como 

Candidato 

Independiente

•En su caso, con 

la cancelación de 

dicho registro.

LEGIPE Artículo 372 Numeral 1 y 2

Casos en los que podrá ser negado el registro 

como candidato independiente

Unidad Técnica de Fiscalización

ASPIRANTES 

INDEPENDIENTES



✓ El responsable financiero debe contar con la e.firma actualizada 

(FIEL).

✓ Cuidar la contraseña para registros en el SIF

✓ Contar con el equipo de oficina y equipo de computo adecuado.

✓ Registrar las operaciones en tiempo y con la documentación 

correspondiente en los formatos que se pidan (dentro de los 3 

días).

✓ Presentar los Informes, avisos e invitaciones a las Autoridades en 

tiempo y forma.

Recomendaciones a 

considerar

Unidad Técnica de Fiscalización



✓Participar en los monitoreos de Espectaculares y 
demás propaganda colocada en la vía pública.

✓Consultar y analizar las Leyes, Reglamentos, 
calendarios, manuales de contabilidad, catálogos 
de cuentas y acuerdos.

✓Verificar y archivar los acuses que emite el SIF al 
presentar sus Informes.

✓Revisar constantemente sus correos incluyendo la 
bandeja de No deseados.

Recomendaciones a 

considerar

Unidad Técnica de Fiscalización



Unidad Técnica de Fiscalización

.OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES

• Presentar el Informe de apoyo ciudadano a través del SIF.

• Designar a un responsable de la rendición de cuentas

• Los pagos con cheque mayores a 90 UMA deben llevar la leyenda
“Para abono en cuenta del beneficiario”

• Presentar facturas que cumplan con requisitos fiscales

• Presentar estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias
de la Asociación Civil durante el periodo de apoyo ciudadano.

• Realizar operaciones con proveedores inscritos en el RNP. Art. 356

• Presentar avisos de contratación. Art. 261 bis

Obligaciones de los aspirantes y avisos a 
la UTF

Art. 223, 224, 225, 248, 251, 252, 253 y  286 del RF



Unidad Técnica de Fiscalización

Art. 223, 224, 225, 248, 251, 252, 253 y  286 del RF

Nombre de la Asociación Civil, Acta Constitutiva y RFC 

Nombre completo del aspirante o candidato, RFC y domicilio 

Apertura de cuentas bancarias

Relación de los proveedores y prestadores con los cuales 
realizaron operaciones superiores a los  500 UMA

Expediente de los proveedores y prestadores con los cuales 
realizaron operaciones superiores a los  5000 UMA

Estatutos de la Asociación Civil

avisos que los aspirantes deberán entregar ante el 

INE



Sistema Integral de 

Monitoreo de Espectaculares 

y Medios Impresos

Noviembre 2017



Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Un poco de historia

SIMEI versión 1

• Monitoreo de Espectaculares • Monitoreo de Medios Impresos

• Descarga de testigos (PDF)

• Descarga de Sabanas de 
información hasta 8000 registros• Alta de usuarios

• Catálogos internos:
Cargos, Tipos de Medios, medidas, Tipo de 
anuncio, Distritos, Partidos, Procesos, 
Periodos.

• Aplicación móvil única forma de 
ingresar registros

• Aplicación Web solo consulta y edición



Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Un poco de historia

SIMEI versión 2

• Se incorpora monitoreo de 
Internet

• Se incorpora el registro de actas de 
visitas de verificación a eventos y 
casas

• Se actualiza la interface del 
sistema

• Se mejora la asignación de 
entidades a los usuarios

• Se incorporan campos a la creación 
de usuarios como es rol, puesto y 
número de empleado

• Se crea el módulo de catálogos 
externos 

• Ser cargan los catálogos externos 
manualmente por la empresa 

• Se incorpora la multiselección de 
beneficiados



• Se adicionaron filtros de búsqueda.
• Se incorporaron nuevos campos a los 

monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos.

• Se incorpora un catálogo de hallazgos 
homogéneo con el módulo de 
auditoría

• Se crea un rol de consulta para visitantes 
externos

• Se incorpora la captura de monitoreo 
de Medios Impresos desde el portal 
web

• Se incorpora la captura de monitoreo 
de Internet desde el portal web • Se incorpora en el APP seguimiento de la 

ruta de los hallazgos capturados

• Los catálogos a utilizar en el APP se 
actualizan al iniciar sesión y a 
demanda

Un poco de historia

SIMEI versión 2

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización



Un poco de historia

SIMEI versión 3 Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

• Se incorpora el uso de imágenes de
identificación de empleado para uso en
actas de visita

• Se creó un módulo de carga de catálogos
externos, alternativa al web service que
comunicaría el SNR con SIMEI para el
consumo de beneficiados

• Se incorpora una lista negra para
identificar posibles registros de prueba o
con errores

• Se adicionan los identificadores de
actividad al monitoreo de medios
impresos y espectaculares.

• Se incorpora la selección de
beneficiados de ambos ámbitos

• Se adicionan campos especiales de
identificación de propaganda en
medios impresos

• Se integra la descarga masiva de
testigos, sábanas y fotografías

• Se adiciona la vista de verificación
compartida



Se realiza una carga masiva

de catálogos del Sistema

Nacional de Registro de

Precandidatos y Candidatos

(Precandidatos, candidatos y

candidatos independientes)

Contabilidades

con pólizas de

gasto

APP Móvil

Portal Web

Espectaculares (Vía Pública)

Medios Impresos

Internet

Visitas de Verificación

Medios Impresos

Internet

Captura

Captura

Consulta/Edición

Espectaculares (vía Pública)

Medios Impresos

Internet

Visitas de Verificación

Usuarios

Administrador (DPN)

Monitor móvil y web

Monitor móvil y Web

Consulta (CG y otros)

Sincronización

Portal Web

Aprovisionamiento

Reportes (sábana)

Generación Testigos

Administración

Usuarios

Catálogos Internos

Dispositivos

Estructura Regional

Folios Cancelados

Subsistema de Auditoría

1.- Operación Actual

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización



Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Los Monitoreos que se pueden realizar son:

• Espectaculares  
• Medios impresos 
• Visitas a casas de campaña y eventos políticos
• Internet 

Espectaculares y Medios Impresos sólo se pueden operar a través
del App móvil y en el caso de Internet y Visitas se pueden operar
a través de la del App móvil o de la Web.

2.- Tipos de Monitoreos



3.- Esquema General

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

A continuación, se presenta el esquema general de las actividades que se realizan 
actualmente en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEI).

Creación de la Cuenta del Usuario
con los roles correspondientes.Cuenta

Captura de datos
Los encuestadores recaban la información en la App
Móvil o por la Web para Internet y Visitas.

Generación de 
Productos

Testigo del monitoreo y desde la
consulta la Sabana en formato
Excel.

Revisión 
Revisión de Auditoria de los
Testigos generados del proceso.



Uso de la App móvil para el 

monitoreo de 

Espectaculares

Septiembre 2017



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

1. La aplicación solicita un nombre de usuario y
contraseña.

2. Debes seleccionar el tipo de “Proceso
general” al que corresponda.

El Usuario sólo tiene tres intentos para
autenticarse. En caso de que en el tercer
intento los datos sean erróneos la cuenta
será bloqueada y deberá contactar al
administrador del portal.



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

3. Selecciona la encuesta a capturar, para este 
caso Espectaculares.

4. Debes ingresar el nombre para el punto de
monitoreo, se visualiza un mapa mostrando tú
ubicación actual y presiona “Crear punto de
monitoreo”



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

5. Debes presionar la flecha para iniciar el 
monitoreo.

6. Una vez iniciado se muestra el primer apartado
“Fotografías” en la cual deberás capturar mínimo
dos fotografías y máximo 5.



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

7. Al capturar una fotografía se mostrara una 
vista previa de la misma.

8. Para capturar la siguiente fotografía solo
debes presionar el botón de “Capturar
Foto”.



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

• Se muestra la entidad a la que pertenece la encuesta 
asociada al usuario que captura.

• Permite seleccionar el municipio.
• Permite seleccionar el proceso específico.
• Permite seleccionar la descripción del periodo.
• Permite seleccionar el tipo de ámbito.

9. Se visualiza el apartado de “Datos Generales” en el 
cual:



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización                  

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

10. En el apartado “Distrito, Cargo, Sujeto
Obligado y Beneficiado” si seleccionas
“Ámbito Local” se muestran los campos de
selección siguientes:

• Cargo
• Tipo Asociación
• Sujeto Obligado
• Beneficiado(s)



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

11. Si deseas agregar otro registro presiona
nuevamente el botón “Agregar distrito, cargo,
sujeto obligado y beneficiado”.



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

12. Ubicación del Espectacular:
Presiona el botón Capturar ubicación y se mostrará un mapa con tú ubicación
actual.

De no ser la ubicación
exacta podrás mover el
marcador dentro del área
que se visualiza en el mapa
y al presionar aceptar la
colonia y calle serán
precargadas.

Nota: También puedes editarla calle y
colonia manualmente.



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

13. Captura los campos: Número, Código Postal, entre Calle y Calle y Referencia.



App móvil

Dirección de Programación Nacional – Unidad Técnica de Fiscalización

Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

14. En el último apartado “Datos del Monitoreo”:

• Podrás seleccionar el tipo hallazgo del combo
desplegable del campo “Hallazgo”.

• Capturar los datos de los campos ancho, alto,
Lema/Versión e ID INE.

• En el campo “Tipo de Beneficio” selecciona la
opción necesaria del combo que se muestre.

• Captura observaciones en el caso de tener
alguna.



App móvil
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Uso de la App móvil para el monitoreo de Espectaculares

16. Enseguida, se visualiza un check que puedes
activar en caso de haber contestado el
monitoreo como prueba para poder ser
identificado en el portal.

Por último presiona la palomita y acepta la
sincronización.
Si presionas aceptar el monitoreo es finalizado
en caso de que todos los campos obligatorios
hayan sido contestados de lo contrario se
mostrará el mensaje indicando que campo
obligatorio falta por responder.
Si presionas la opción cancelar el monitoreo no
se finalizará y podrás editar los campos
capturados o fotografías tomadas.



Uso del Portal Web para la 

consulta y edición de 

monitoreo

Septiembre 2017



Autenticación
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El acceso a la pagina Web será a través de la siguiente liga de internet:
https://simeiv2.lennken.com

Una vez que entres al aplicativo te debes autenticar con tu “Usuario” y “Contraseña”.

https://simeiv2.lennken.com/


Visor Espectaculares
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Visualizaras el menú de lado izquierdo, en donde debes presionar la opción “Espectaculares” dentro
de la sección de “Visores”.
Dentro de “Monitoreo de Espectaculares” debes presionar el botón “Buscar” para la consulta de la
encuesta realizada.



Consulta
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Se despliega la consulta y se selecciona la encuesta realizada, con el botón de “Acciones” se 

despliegan las opciones:

• Editar Encuesta y

• Descargar testigo.



Editar encuesta
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Una vez que seleccionaste 

“Editar Encuesta” se muestran 

los datos de la encuesta.

Se muestran los mismos 

apartados del app como: 

Fotografías, Datos Generales, 

Distritos, Cargo, Sujeto Obligado 

y Beneficiado, Ubicación y Datos 

del Monitoreo. 



Descargar Testigos
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Después de haber seleccionado 

“Editar Encuesta” puedes 

seleccionar “Descargar Testigo” 

en la cual se presenta en un 

archivo PDF como se muestran 

en  las siguientes imágenes: 



Descarga de Sabana
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En la sección de consulta también podrás descargar la sabana de los registros de 

los monitoreos realizados. 



Sistema Nacional de Registro (SNR V.3) 



Contar con una herramienta informática que permita al Instituto

conocer oportunamente la información relativa a los

precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos
independientes, que contienden para un cargo de elección popular

en procesos electorales federales o locales, a fin de atender las

atribuciones conferidas en materia político-electoral.

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS (SNR)

Objetivo



Administración

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS (SNR)

Administración del sistema:

▪ SNR V 1.0 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

teniendo Proceso Electoral 13 entidades con un total de 14,192 registros 

aprobados.

▪ SNR V 2.0 Unidad Técnica de Fiscalización / Dirección de Programación 

Nacional, teniendo Proceso Electoral 4 entidades con un total de 6,266 

registros aprobados.

▪ SNR V 3.0 por la Unidad Técnica de Fiscalización / Dirección de Programación 

Nacional para el Proceso Electoral 2017-2018



Sistema

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS (SNR)

En el sistema se registra la información referente a:
▪ Datos generales (cargo, nombre completo, etc.)
▪ Datos del propietario (CURP, RFC, etc.)
▪ Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)
▪ Fotografía
▪ Datos del suplente
▪ Informe de capacidad económica

En el caso de aspirantes se solicita los datos de Asociación Civil, Representante Legal y
Responsable de Finanzas.

Cuando realizan el registro de los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos
independientes aceptan recibir notificaciones electrónicas y firmán de manera autógrafa el
formulario que genera el sistema. El formulario se adjunta al sistema y se puede descargar en
cualquier momento.

A partir del proceso electoral 2017 – 2018 ya no es necesario capturar el domicilio para los
precandidatos. La consulta de esta información la podrán realizar en el repositorio
comparte.ine.mx que se actualizará cada semana. Actualmente se encuentran en tramite 8
cuentas de consulta para el personal de Resoluciones en el SIIRFE.



Sistema

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS (SNR)

• Formulario de manifestación de intención

• Formulario de aceptación de registro (anterior)

• Formulario de aceptación de registro (sin domicilio)

• Simplificado para la carga masiva.



Consulta UTF

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS (SNR)

Para la Unidad Técnica de Fiscalización se desarrollaron 3 roles de consulta para las 
diferentes direcciones Auditoria, Resoluciones y Dirección general, pueden consultar la 
siguiente información:

▪ Configuración electoral:
✓ Tipo de elección.
✓ Fecha inicio y fin de apoyo ciudadano, precampaña y campaña.
✓ Tope de gastos.

▪ Convenios.

▪ Avisos de no precampaña y no postulación.

▪ Registros realizados de apoyo ciudadano, precampaña y campaña.

▪ Aprobaciones.

▪ Reporte de registros aprobados y no aprobados.



Registro Nacional de 

Proveedores 3.0

Septiembre 2017
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Introducción

El sistema denominado “Registro Nacional de Proveedores” permite el registro de las personas

físicas o morales nacionales que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de

manera onerosa a los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos

independientes.

Fundamento Legal

• Articulo 7° fracción XXI, Ley General en Materia de Delitos Electorales.

• Artículos del 356 al 361 Ter. Del Reglamento de Fiscalización.

• Acuerdo CF/03/2017.
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El proveedor estará obligado a inscribirse en el RNP cuando se trate de
los siguientes:

a) Contratación de todo tipo de propaganda incluyendo utilitaria y
publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin
importar el monto de la contratación.

b)Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y
servicios contratados. ($120,000.00 aprox.)

c) Cualquier proveedor aun cuando no se ubique en los supuestos
señalados en los incisos a) y b).

*El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor

mensual por 12.
Art. 356 del Reglamento de Fiscalización
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Refrendo

Durante el mes de febrero de cada año, los proveedores que

estuvieran inscritos al 31 de diciembre del año inmediato anterior,

deberán refrendar su registro, para continuar inscritos.

(Art. 359 Bis del Reglamento de Fiscalización).

En caso de no hacerlo no podrán celebrar operaciones con los

sujetos obligados ya que se cancelará su registro en forma

automática. (Art. 360 del Reglamento de Fiscalización).



Sistema Integral de Fiscalización (SIF v.4) 

Precampaña y campaña

Avisos de contratación



Avisos de Contratación

Permite a los sujetos obligados cumplir con la obligación de presentar

por internet los avisos de contratación que celebren previo a la entrega

de los bienes o la prestación de los servicios, durante los procesos de

precampaña, campaña y ejercicio ordinario.

Introducción

Avisos de contratación en línea

Fundamento legal

Artículo 191 de la LGIPE

Artículo 61 y 62 de la LGPP

Artículo 261bis del Reglamento de Fiscalización.



Deberán presentar aviso de contratación en
los casos siguientes:

a) Contratación de todo tipo de propaganda

incluyendo utilitaria y publicidad, así como

espectáculos, cantantes y grupos musicales,

sin importar el monto de la contratación.

Avisos de contratación en línea

Disposiciones Generales

Art. 261 bis, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización



b) Cuando el monto de lo contratado supere las

1,500 UMA en bienes y servicios contratados en

la realización de eventos (distintos a los descritos

en el inciso a)

Para determinar el monto de las 1,500 UMA, 
se deberá considerar el monto total pactado 
en el contrato.

c) Los sujetos obligados que así lo

deseen

Disposiciones Generales

Art. 261 bis, numeral 2 y 3 del 
Reglamento de FiscalizaciónAvisos de contratación en línea



Plazos de presentación

Avisos de contratación en línea

Suscripción

del contrato

o

Celebración

del

convenio

modificatorio

1 2 3
Días naturales



Sistema Integral de Fiscalización (SIF v.4) 

Precampaña y campaña

Complemento INE



Definición y beneficios

Complemento INE

El Complemento INE permitirá conocer quién es el beneficiario final del gasto, lo que contribuye a

realizar una mejor revisión del destino de los gastos que realicen los sujetos obligados.

Beneficios

✓ Permite identificar los gastos que corresponden a precampaña y campaña

✓ Con la información proporcionada por el SAT, se pueden validar aquellos gastos que no se

encuentran registrados en el SIF

✓ Facilita los cruces de información requeridos para la fiscalización.

Fundamento legal

Artículos 4, inciso t) y 46, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.



Avisos de contratación en línea

Adquisición o contratación de

todo tipo de propaganda,

incluyendo la utilitaria y publicidad.

Espectáculos, cantantes y grupos

musicales, y bienes y servicios

contratados para la realización de

eventos de obtención de apoyo

ciudadano, precampaña y

campaña sin importar el monto.

Información que se requiere en el complemento

Complemento INE

Precampaña y campaña

Tipo de proceso

Ámbito

Clave Entidad

Identificador de contabilidad
Complemento INE 

(art. 46 RF)



Avisos de contratación en línea

Unidad Técnica de Fiscalización

Flujo para la emisión de la factura electrónica que incluya 
el Complemento

Complemento INE

Flujo para la emisión de la factura

que incluya el complemento

Partido Político, 

Coalición y 

Asociación Civil

Celebra 

operaciones con 

un proveedor de 

bienes o prestador 

de servicios

Proveedor de 

bienes o prestador 

de servicios

Captura datos del 

comprobante e 

incorpora al 

Complemento INE:

-Tipo de proceso

- Ámbito

- Entidad

- ID Contabilidad

Proveedor de 

certificación de 

CFDI

Recibe datos del 

comprobante y lo 

certifica

Proveedor de 

bienes o prestador 

de servicios

Envía comprobante 

certificado (XML y 

PDF) 

INE

Revisa que el 

comprobante 

CUENTE con los 

requisitos del ART. 

29 Y 29-A del CFF*

y el 

COMPLEMENTO INE 

con lo señalado en 
el ART. 46 del RF

*Código Fiscal de la Federación 



Consulta de la Factura Electrónica (Complemento INE)

http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx


Consulta de la Factura Electrónica (Complemento INE)

Complemento INE



Unidad Técnica de Fiscalización

FISCALIZACIÓN DEL GASTO PROGRAMADO
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• Detección de necesidades de capacitación.
• Atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

• Entrega de informes y rendición de cuentas.

• Capacitación y asesoría en 
materia de gasto programado.

• Recomendaciones técnicas.

• Visitas de verificación.

• Acompañamiento ciudadano del 
ejercicio del gasto.

• Seguimiento y evaluación.

• Difusión de la información.
AUTORIDAD

INE-UTF

PARTIDOS

POLÍTICOS

SOCIEDAD

Corresponsabilidad
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Artículo 41, Base I, segundo párrafo de la CPEUM y artículo 3, numeral 1 de la LGPP

Promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática.

Contribuir a la integración de los órganos de representación política.

Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante
el sufragio y las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en
candidaturas.

Son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que
tienen como fin:

Finalidades de los Partidos Políticos
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Recursos que los partidos políticos nacionales y locales deben destinar a la
realización de proyectos en los rubros siguientes:

Artículo 163 del RF

¿Qué es el Gasto Programado?

Actividades 

Específicas

Capacitación, 

promoción y 

desarrollo del 

LPM

Gasto 

Programado

Liderazgos 

juveniles *

* Obligatorio en las entidades
federativas donde su Ley Electoral
local lo señale



5

SUP-RAP 175/2010 aprobado por SS del TEPJF

Principios del Gasto Programado

Aplicación al mayor número de 

personas posibles

Universalidad

Igualdad

Aplicación sin discriminación

Planeación 
previa

Previsiones para cumplir los 

objetivos, metas e indicadores 

planteados
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Los partidos políticos destinarán para la promoción de la participación de la
ciudadanía en la vida democrática y la difusión de la cultura política:

1. Art. 41, base segunda, inciso c de la CPEUM
2. Art. 163, núm. 1, inc. A, fracc. V del RF

SUP-RAP-305-2016 aprobado por SS del TEPJF

Porcentaje de Actividades Específicas

3% +   2% = 5%
*Importes netos, sin descontar multas*
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3%3

Ámbito  Federal De 3 al 6% Ámbito Local 

Los partidos políticos destinarán para la generación de conocimientos, habilidades
y actitudes de adelanto en las mujeres para promover su participación y
liderazgo político:

3 Art. 163, núm. 1, inc. b) del RF.

SUP-RAP-305-2016 aprobado por SS del TEPJF

Porcentaje para el Liderazgo Político de las Mujeres

*Importes netos, sin descontar multas*
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• Para apoyar las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales se destinará hasta un

3% adicional de la cantidad anual a que se refiere la fracción IV de este artículo, dicho

monto será distribuido el 30% en partes iguales a los PARTIDOS POLITICOS y el 70%

restante en proporción al número de votos logrados por cada uno en la elección

respectiva, en los términos del reglamento que apruebe el CONSEJO GENERAL. En

todo caso, los partidos comprobarán los gastos que eroguen para la realización de las

actividades mencionadas, y

• Cada partido político deberá destinar anualmente el 3% del financiamiento público

anual que le corresponda, para la capacitación, promoción y el desarrollo del

liderazgo político de las mujeres. Cada partido comprobará los gastos que erogue

para la realización de las actividades mencionadas. El partido que incumpla con dicha

disposición, le será aplicable las sanciones que correspondan.

Art. 64 CEE, f. IX y X.
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•Promover cultura política democrática.

•Fomentar la participación política.

•Difundir valores cívicos y democráticos.

PAT

Actividades 
Específicas

Artículo 174, numeral 1, inciso a) y 177, numeral 1, inciso a) del RF

Objetivo de las Actividades Específicas
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• Generar conocimientos, habilidades y
actitudes de adelanto en las mujeres o
jóvenes para el ejercicio político.

• Fomentar liderazgos y el
empoderamiento político.

• Propiciar la inclusión en la toma de
decisiones en condiciones de igualdad.

• Favorecer el desarrollo de competencias
para la participación y defensa de los
derechos políticos.

Capacitación, Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres o 

de los Jóvenes

PAT

Artículo 174, numeral 1, inciso b) y 177, numeral 1, inciso b) del RF

Objetivos de las Actividades de CPDLPM y Liderazgos juveniles
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Características del Gasto Programado

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Proporcionar y/o desarrollar información, concepciones y
actitudes orientadas al ámbito político

CPDLPM y Liderazgos juveniles

Proporcionar y/o desarrollar información, concepciones y
actitudes orientadas a propiciar la igualdad de
oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al
poder público y la participación en los procesos de toma de
decisiones.
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Subrubros

Educación y 
capacitación

Investigación, 
análisis y estudios 

comparados

Divulgación y 
difusión
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Subrubro – Educación y Capacitación

Inculcar conocimientos, competencias, valores y prácticas

democráticas para, según el caso:

• Instruir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y

obligaciones e infundir la tolerancia a las diferencias, el

respeto al adversario y a sus derechos de participación

política.

• Desarrollar habilidades y aptitudes que favorezcan el

liderazgo y participación política de las mujeres o de los

jóvenes
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Subrubro - Investigación

Dirigida a:

• Problemas nacionales o regionales, desde la perspectiva

de género y derechos humanos para elaborar propuestas

para atender las problemáticas detectadas.

• Identificar e informar la situación del ejercicio de los

derechos políticos de las mujeres y de los jóvenes, para

diseñar e implementar acciones y programas que

disminuyan las brechas de desigualdad.
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Subrubro – Divulgación y difusión

Para:

• Promover la vida democrática y la cultura política.

• Difundir problemáticas, retos y avances en la participación 

y promoción de los derechos políticos de mujeres y 

jóvenes.
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Actividades ordinarias permanentes.

Promoción del partido. 

Evaluar las condiciones del partido o preparar a sus dirigentes para cargos 
directivos.

Gastos relacionados con las campañas.

Aniversarios, congresos (fines administrativos o de organización interna)

Pago de hipotecas de oficinas.

Gastos operativos.

Art. 168 del RF

Restricciones al Gasto Programado

se considera

Gasto Programado
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Art. 168 del RF

PAT Si en la fiscalización se identifican
actividades que no corresponden al
gasto programado procede la
reclasificación de la erogación a
registros de gasto ordinario, o en su
caso, a la precampaña o campaña
beneficiada, con el riesgo de rebasar
los topes de gasto.

Consecuencias de las Restricciones al 

Gasto Programado
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Analicemos unos ejemplos:

Periódico (mensual,
trimestral o semestral) que
divulgue los resultados de
las capacitaciones y talleres
realizados mediante gasto
programado y reseñas de
dichas actividades.

Periódico (mensual,
trimestral o semestral) que
divulgue las resoluciones de
las asambleas ordinarias y
el posicionamiento del
partido político.

Actividad 1. Contenido y objetivo del PAT

• ¿Cumple con alguna de las finalidades 

de los partidos políticos?

• ¿La actividad se alinea con los 

objetivos del rubro y subrubro?

• ¿Corresponde a algún supuesto de las 

restricciones del gasto programado?
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Estudio biográfico de las
líderes o funcionarias del
partido y sus trayectorias
políticas. (Exposición de
logros y resultados que
posicionen al partido o a la
persona)

Estudio para detectar las
desigualdades políticas en la
promoción paritaria de los
cargos directivos en el
partido político.

Analicemos unos ejemplos:

Actividad 1. Contenido y objetivo del PAT

• ¿Cumple con alguna de las finalidades 

de los partidos políticos?

• ¿La actividad se alinea con los 

objetivos del rubro y subrubro?

• ¿Corresponde a algún supuesto de las 

restricciones del gasto programado?
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Curso para la creación y
promoción de comités para
la defensa de los derechos
políticos de las mujeres.

Curso para la creación de
redes de apoyo y promoción
de plataformas políticas de
las mujeres en zonas
rurales.

Analicemos unos ejemplos:

Actividad 1. Contenido y objetivo del PAT

• ¿Cumple con alguna de las finalidades 

de los partidos políticos?

• ¿La actividad se alinea con los 

objetivos del rubro y subrubro?

• ¿Corresponde a algún supuesto de las 

restricciones del gasto programado?
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Diplomado para el
empoderamiento económico
de mujeres emprendedoras
(Creación de PyMES y
Franquicias).

Diplomado para el
empoderamiento político de
las mujeres en el ámbito
regional y municipal.

Analicemos unos ejemplos:

Actividad 1. Contenido y objetivo del PAT

• ¿Cumple con alguna de las finalidades 

de los partidos políticos?

• ¿La actividad se alinea con los 

objetivos del rubro y subrubro?

• ¿Corresponde a algún supuesto de las 

restricciones del gasto programado?
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Documento que integra un conjunto de proyectos y

actividades planteados por los partidos políticos con el

fin de planear, programar y presupuestar los recursos

que se destinarán al gasto programado en un

calendario anual.

Proyectos
Actividades

Tareas

Los PAT permiten:

1.Evaluar los proyectos y actividades mediante los objetivos, metas e indicadores 

planteados

2.Tener un referente sobre la calidad, eficacia y eficiencia que podrán tener los 

proyectos y actividades planteados.

A partir de la aprobación del Acuerdo del 

Financiamiento Público del Consejo General 

del INE o los Consejos de los OPL

Programa Anual de Trabajo
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Artículo 175 del RF

Justificación, objetivos, metas, indicadores, alcance y beneficios del 
proyecto

Actividades y tareas

Presupuesto desglosado por actividad

Cronograma para seguimiento de resultados y monitoreo de 
indicadores

Responsables (control y seguimiento, organización y ejecución).

Estructura del PAT

PAT
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Fiscalización
Programas 

Anuales de TrabajoRuta

URL

Formato PACSER

Link para descargar el formato PACSER:

http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/programas-anuales-trabajo/
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Art. 166 del RF

Invitar a la UTF por 
escrito

Presentar avisos en 
tiempo y forma

Registrar y programar 
los eventos

Elaborar oficios

- Designación de  personal

- Orden de verificación

Notificación de oficios 
a partidos políticos

Verificación y 
elaboración del acta

Programación de Visitas de Verificación
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Presentación de PAT

días hábiles

Modificación del PAT

días hábiles

Aviso de Actividades

días hábiles

30

1510 o 5

Plazos del Gasto Programado
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Artículo 298 del RF

Requisitos

Modelo aviso

Contenido de los Avisos

3. Modelo aviso actividad.pdf
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1. Inmueble e
instalaciones

Valoración de condiciones 
de infraestructura para el 

desarrollo del evento

Componentes del Acta de Verificación
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2. Muestras 
documentales 
entregadas

Información entregada 
por el partido político

Componentes del Acta de Verificación
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3. Servicios

Servicios sobre alimentos
y estancia que se ofrecen 
a las personas asistentes

Componentes del Acta de Verificación
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4. Personas 
expositoras

Valoración al manejo de 
información y transmisión 

de conocimientos

Componentes del Acta de Verificación
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5. Material 
didáctico utilizado

Valoración de 
materiales utilizados

en cada actividad

Componentes del Acta de Verificación
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6. Materiales 
didáctico entregado

Valoración de 
materiales guía para 

las y los participantes.

Componentes del Acta de Verificación
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7. Alineación con el 
objetivo del gasto 

Valoración del contenido del 
evento en contraste con lo 
señalado en el Reglamento 

de Fiscalización

Componentes del Acta de Verificación
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8. Desarrollo y 
calidad del evento

Valoración de desarrollo 
del evento y cumplimiento 

de objetivos.

Componentes del Acta de Verificación
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Tareas Editoriales

Verificación de la 
producción de materiales 

para la difusión

Concepto Características

1. Ejemplares
Comprobación de número de

ejemplares.

2. Factura Comprobación de la factura.

Componentes del Acta de Verificación
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Gracias.

Contacto: 

unidad.fiscalizacion@ine.mx

mailto:unidad.fiscalizacion@ine.mx

