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Presentación:
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como todo ente público cuenta con un Órgano Interno de
Control responsable de la fiscalización de sus ingresos y egresos, el cual se encuentra dotado de autonomía técnica
y de gestión conforme a lo señalado en el primer párrafo del artículo 448 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, para el cumplimiento de sus facultades.

El artículo 451 de la ley citada, le confiere además atribuciones en materia de auditorías, declaraciones
patrimoniales, recepción de denuncias, desahogo de procedimientos de responsabilidad administrativa de los
servidores públicos, resolución de conciliaciones e inconformidades de proveedores de bienes y servicios derivados
de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, entre otras.

Para dar cumplimiento a sus atribuciones el Órgano Interno de Control instrumenta el Programa Anual de
Trabajo del año 2020, el cual es presentado al Consejo General en la sesión ordinaria del mes de enero de 2020;
asimismo, para dar seguimiento a los resultados obtenidos y cumplimiento de objetivos se elabora el presente
Informe Anual de Actividades 2020.

Este órgano de control, durante el año 2020 propició acciones de mejora al control interno de las áreas
administrativas mediante la ejecución de 7 auditorías a unidades administrativas, 10 visitas de inspección a Juntas
Ejecutivas Regionales y 18 visitas de inspección a Consejos Municipales y Distritales en distintos municipios, con lo
cual se pretende inducir al ejercicio transparente de los recursos públicos asignados, a la prevención y atención de
responsabilidades administrativas y la gestión de acciones resarcitorias por daños en el patrimonio del Instituto,
por un monto de $1,165.20.

Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo 2 mesas de dialogo anticorrupción de manera virtual con la
intervención de 84 participantes, 4 Ralllys virtuales de conocimiento del código de ética, se recibieron de los(as)
servidores(as) públicos(as) obligados(as) 1,380 declaraciones (1,023 patrimoniales, de las cuales 474 son iniciales,
201 anuales y 348 finales; 183 declaraciones de intereses iniciales y finales; 174 declaraciones fiscales, verificándose
una muestra aleatoria de 39 servidores públicos, se asesoró en 326 actos de entrega recepción por inicio o
conclusión de cargos; se dio seguimiento a 22 asuntos por presuntas responsabilidades administrativas, 20 vía
denuncia, 1 oficioso,

1 derivado de auditorías, 20 dieron origen a una investigación, desahogando
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procedimientos de responsabilidad administrativa, imponiendo dos sanciones consistentes en Amonestación
Pública y 3 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos; se acudió a 50 sesiones/reuniones de órganos
colegiados; asimismo se fortalecieron las habilidades técnicas de su personal mediante la asistencia a diversos cursos
especializados en el ámbito de su respectiva competencia.

En virtud de lo anterior, se remite al Consejo General el Informe anual de actividades del Órgano Interno de
Control correspondiente al periodo enero-diciembre 2020 previsto en el artículo 451 fracción XIII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

La Elección es Tuya
Guanajuato, Guanajuato, 19 de enero de 2021

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Ileana Catalina Arriola Sánchez
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 2020
Atendiendo a las atribuciones legales y ámbito de competencia, este Órgano Interno de Control trazó tres objetivos
principales dentro de su Programa Anual de Trabajo 2020, con el propósito de dar cumplimiento a los mismos es
que se realizan las actividades y resultados que a continuación se detallan en este Informe:

OBJETIVOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 2020:

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

• Control,
auditoría y
evaluación del
uso de recursos
públicos.

• Combate a la
corrupción,
fomento de
una cultura
ética y de
rendición de
cuentas.

• Prevención,
detección y
sanción de
faltas
administrativas
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OBJETIVO 1. Control, auditoría y evaluación del uso de recursos públicos.

Para comprobar el cumplimiento por parte de las áreas que ejercen recursos públicos de las obligaciones contenidas
en las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio, se
realizaron auditorías, visitas de inspección y evaluaciones a los indicadores de desempeño con el objeto de prevenir
y detectar las posibles desviaciones en la gestión de recursos materiales, humanos y económicos, así como el apego
a los objetivos y metas fijadas en programas de naturaleza administrativa del presupuesto de egresos del Instituto.

La siguiente tabla muestra el detalle de los resultados obtenidos:
•

7 Auditorías

✓ 4 recomendaciones

Resultado de las auditorías realizadas a las unidades administrativas del IEEG durante el periodo enero-diciembre 2020
Auditoría

Alcance

1

Evaluación a los
indicadores de
desempeño del
IEEG.
2019

54%

2

Administración
de los recursos
humanos del
IEEG.
2019
Julio-diciembre
2019

53%

Observaciones/
Recomendaciones
Recomendaciones:
01. Que la CA y DDISPE, en los siguientes ejercicios, reflejen el monto
de ahorros y economías que integran el gasto por pasivos laborales en
cada una de las unidades responsables y no únicamente en los
proyectos
de
la
DDISPE.
02. Que la DCPE, en lo sucesivo analizar y prever los tiempos de
ejecución de las actividades para estar en condiciones del
cumplimiento de las metas, considerando las dificultades que cada uno
de los indicadores conlleva y evitar un indicador de EFICIENCIA por
debajo.
03. Que la Dirección de Organización Electoral, analice en lo sucesivo
la planeación de recursos financieros, considerando los gastos
necesarios para el cumplimiento de las metas, mediante una
planeación objetiva y presupuestar con base a dichas actividades y
evitar
un
indicador
de
EFICIENCIA
por
debajo.
04. Que la Coordinación de Comunicación y Difusión Analizar en lo
sucesivo la planeación de recursos financieros, considerando los gastos
necesarios para el cumplimiento de las metas, mediante una
planeación objetiva y presupuestar con base a dichas actividades y
evitar un indicador de EFICIENCIA por debajo.
Recomendaciones:
1. Establecer controles para garantizar el correcto cálculo y
reconocimiento de la provisión de prestaciones de retiro de acuerdo al
artículo 39 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, toda vez
que se identificó una insuficiencia en cantidad de $2,106,796.70 en el
cálculo de la provisión del pasivo laboral del Instituto para el ejercicio
2019, misma que integran la prestación de retiro y prima de
antigüedad cuantificada para los empleados activos al 31 de diciembre
de ese año.

Estatus

Determinación
de daños

Atendidas

------

Etapa de informe

------
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Resultado de las auditorías realizadas a las unidades administrativas del IEEG durante el periodo enero-diciembre 2020

3

4

5

6

7

8

Administración
de los recursos
materiales y
financieros del
IEEG.
Julio-diciembre
2019
De control
interno a las
áreas del
instituto.
Ene-jun 2020
Administración
de los recursos
humanos del
IEEG.
Enero a junio
2020
Administración
de los recursos
materiales y
financieros del
IEEG.
Enero a junio
2020
Verificación
patrimonial, de
intereses y fiscal
de las y los
servidores
públicos del
IEEG.
2019
Asistencia y
participación en
órganos
colegiados de
los que forma
parte el Órgano
Interno de
Control.
2020

50%

En ejecución.

30%

En ejecución.

------

Etapa de informe.

------

50%

En ejecución.

En ejecución.

------

50%

En ejecución.

En ejecución.

------

Etapa de informe.

------

Concluida

------

39%

100% de las
sesiones
convocadas

20 Sesiones del Comité de Adquisiciones del IEEG
1 Asamblea de la Asociación Nacional de Contralores de OPLEs.
5 Sesiones de la Comisión de Reglamentos del IEEG
1 Sesión del Comité de Archivo del IEEG
4 Sesiones de Comité Rector del Sistema Estatal Fiscalización
15 Sesiones de Grupo de normas, Profesionalización y Ética del SEF
1 Sesión plenaria del SEF.
3 Reuniones Grupo interno de seguimiento COVID-19
____

50 Total
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Visitas de inspección.
Se realizaron 10 visitas de inspección a las sedes del Instituto con la finalidad de revisar los recursos humanos,
materiales y financieros que les fueron asignados, emitiendo el informe de resultados que muestra la atención a las
incidencias realizadas.
La siguiente tabla muestra el detalle de los resultados obtenidos:
•

10 visitas de inspección a JER

✓
✓
✓
✓
No.

1

Junta Ejecutiva
regional

San Francisco del
Rincón

29 acciones correctivas
4 acciones preventivas
3 observaciones
6 recomendaciones
Periodo
revisado

Resultados

Acción correctiva:
1. Se observó una diferencia de 2 kilómetros entre la bitácora de registro
y el cuentakilómetros que marcaba el propio vehículo durante la
revisión.
2. Se identificó que en los días 21, 24 y 30 de enero y el 07 de febrero de
2020 la secretaria de oficina no registró la hora de entrada en las salidas
intermedias de carácter laboral.
3. Se identificaron incidencias respecto al estado de conservación y
funcionamiento del inmueble y del vehículo asignado a la JER,
observando falta de mantenimiento y/o acondicionamiento.
4. Derivado del inventario físico realizado a los productos de limpieza, de
papelería y de cafetería, se identificaron insumos que exceden las
necesidades propias de la JER por lo que se recomendó se reintegraran
al Almacén para su aprovechamiento correcto.
5. Se identificaron bienes muebles en desuso.
Observaciones:
1. Al entregar al Almacén los insumos que se tenían en stock de manera
excedente dentro de la JER, que no fueron administrados correctamente
y no fueron reportados los sobrantes provocando que éstos se
encuentren caducados a la fecha de revisión, mismos que pudieron
31 de mayo de
haber sido aprovechados correctamente en otras áreas del instituto por
2019 al 07 de
lo que se solicita sean restituidos a este Instituto los insumos que
febrero de 2020
perdieron su vigencia de consumo.
Recomendaciones:
1.
Es importante se le dé seguimiento a las acciones que consideren
pertinentes para atender la recomendación de evaluar la opción de que
el mobiliario de oficina pueda ser utilizado de una mejor manera en las
áreas del Instituto que se necesite y, de igual forma, se recomienda
poner a disposición de la Dirección de Organización Electoral el material
electoral para su consideración en la reutilización, reciclaje,
desincorporación o, en su caso, la asignación de un espacio en específico
para su almacenamientos.
2. De la inspección física al bien inmueble se detectaron algunas
incidencias del estado de conservación y funcionamiento del bien
inmueble, por lo que este Órgano Interno de Control proporcionó a la
JER todas las observaciones para que puedan ser subsanadas, ya se
realizaron comunicaciones con CA por lo que es importante se le dé
seguimiento.
3. Se identificó durante la revisión física del vehículo asignado a la JERSFR
que no cuenta con alarma acústica por lo que se recomienda se le dé
seguimiento con CA con la finalidad de determinar la viabilidad de su
instalación.

Estatus

Determinación
de daños

Atendidas

Solventada

$834.65
Atendidas
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2

Celaya

3

Pénjamo

4

Irapuato

5

San Luis de la Paz

Acción correctiva:
1.
Se detecta la omisión en registros de entradas y salidas intermedias
y firma de control del Titular.
2. Se identifica falta de mantenimiento menor a las instalaciones del
inmueble de la JER Celaya.
3. No se cuenta con cinta antiderrapante en las escaleras del inmueble.
4. El extintor se encuentra en el piso, la carga esta expirada y no hay
11 de diciembre señalización de este.
de 2018 al 10 5. El pasillo de acceso de servicio se encuentra bloqueado.
de febrero de 6. Falta de mantenimiento a vehículo asignado.
2020
Acción preventiva:
1. Se detectan oportunidades en la administración de insumos de
limpieza y papelería.
Observaciones:
1.
Falta de mantenimiento al vehículo en cuanto a la pintura y
limpieza de interiores de este.
Recomendaciones:
1.
Actualizar la imagen institucional del exterior de la JER Celaya.
Acción correctiva:
1.
Omisión del registro de regreso en las salidas intermedias de los
días 05 y 07 de febrero de 2020 por parte de la secretaria de órgano y de
oficina, respectivamente.
2. El frigobar asignado a la sala de lactancia de la JERP no contaba con la
caja deslizable para guardar objetos en la parte baja.
3. Exceso de folders tamaño oficio.
4. Se tenía el faltante de la cubierta derecha de la defensa trasera del
vehículo asignado a la JERP por lo que se solicitó fuera restituida.
5. Se identificaron algunas áreas del inmueble desprovistos de
mantenimiento al igual que al vehículo asignado no contaba con el kit
básico de 6. herramientas.
6. Se identificó que el letrero de la JER se encuentra dañado/decolorado,
por lo que se recomienda realice el cambio de este.
7. La oficina de la Secretaría de Órgano Desconcentrado no cuenta con
01 de enero de luz natural suficiente, es decir, no es apto para su trabajo diario al ser
2019 al 10 de muy oscura.
febrero de 2020 Acción preventiva:
1.
Se observó que, quien la persona que rubrica todos los gastos es
la secretaria del Órgano Desconcentrado, sin embargo, de acuerdo con
los LGRADPIEEG, establece que los gastos deberán ser rubricados por
quien realiza la erogación.
2. Se identificó una diferencia de 46 copias registradas de más en la
bitácora, se recomendó incorporar la cifra exacta.
3. Se observó que se tienen 7 kg. de azúcar en stock, que, según lo
comentado, son suficientes para abastecer a la Junta durante un tiempo,
por lo que se recomendó no realizar solicitud de este insumo hasta tener
un stock de 2 kg.
Observaciones:
1. Se observa que las dos rampas contratadas mediante la Orden de
Servicios OS-00735/2018 incumplen con lo que se estableció en su
anexo, cuantificando un pago en exceso por la cantidad de $330.55
(trescientos treinta pesos 55/100 M.N.) IVA incluido.
Acción correctiva:
1.
Se identificó que en los días 19 de noviembre de 2019, 11, 18 y 19
de febrero de 2020 y 04 de marzo de 2020 la Subcoordinadora de
01 de enero de Educación Cívica no realizó la firma del registro de salidas intermedias.
2019 al 10 de 2. Se observó la falta de mantenimiento al cableado de la JER, así como
marzo de 2020 un foco roto del vehículo asignado.
3. Se observó una diferencia de 1 kilómetro entre la bitácora de registro
y el cuentakilómetros que marcaba el propio vehículo durante la
revisión.
Del 1 de enero
del 2019 al 13 Sin acciones correctivas, acciones preventivas, observaciones o
de marzo de
recomendaciones por ejecutar.
2020

Atendidas

_____
Atendidas

Solventada

Atendida

Elaboración de
informe

$330.55

Atendida

_____

Atendida

_____
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6

Acámbaro

7

Dolores Hidalgo,
C.I.N.

8

San Miguel de
Allende

9

Silao

10

León

Acción correctiva:
1. Se detectó que el vehículo asignado a la Junta presenta un raspón en
la esquina de la facia trasera costado derecho (copiloto) y una abolladura
en la parte exterior de la caja o batea, en la esquina del costado derecho
del copiloto, debajo de la calavera.
Acción correctiva:
1. Resultado de la inspección física al inmueble de la JERDH se detectan
las siguientes incidencias: a) En el baño 1 en la planta, se desprende un
fuerte olor a cañería. a) La tasa se encuentra con notorio sarro. c) En el
área de regadera se desprende un desagradable olor y se encontraron
varios insectos muertos, tales como cucarachas.
2. Resultado de la inspección física al inmueble de la JERDH se detecta
incidencia en la lampara de la cochera, ya que se encuentra suelta y
colgando de un cable.
3. Resultado de la inspección física al inmueble de la JERDH se detecta
4 de agosto de
incidencia en el baño de la Secretaria de Órgano desconcentrado, un foco
2018 al 11 de
se encuentra fundido y el otro en condiciones de suciedad.
junio de 2019
4. Resultado de la verificación al estado de conservación y
funcionamiento del vehículo asignado a la JERDH, se detectan
incidencias, ya que no se le ha dado el mantenimiento de limpieza, tanto
interior como el exterior.
Recomendaciones:
1. Se identificó que, en las áreas de cocina, recepción, áreas comunes y
privados de los plafones, faltan tapas de registros eléctricos.
2. Se identificó que, en las áreas de pasillos, áreas comunes y privado de
la titular del órgano desconcentrado de los plafones, existen piezas de
piso y zoclo desprendidas o faltantes.
Acción correctiva:
1. Se detectó que la bitácora de salidas intermedias se encontraba
Del 01 de enero incompleta los días 17 de febrero y 15 de octubre de 2020.
de 2019 al 23 2. Se recomendó realizar detalles de pintura a algunas áreas del inmueble
de octubre de de la JERSMA.
2020
3. Durante la revisión, el vehículo asignado a la JER tenía los faros opacos
y la vestidura del asiento se encontró desgarrado por lo que se
recomendó realizar el mantenimiento respectivo.
Del 01 de enero
de 2019 al 23
de octubre de
2020
Del 01 de enero
de 2019 al 23
de octubre de
2020
12 de junio de
2019 al 03 de
julio de 2020

Atendida

_____

Elaboración de
informe

_____

Atendidas

_____

Etapa de pliego

_____

Etapa de pliego

_____

Total determinación de daños $1,165.20
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OBJETIVO 2. Combate a la corrupción, fomento de una cultura ética y de rendición de cuentas.
Con el objeto de formular estrategias que fortalezcan la cultura ética, de transparencia y rendición de cuentas en el
cumplimiento de funciones de los servidores públicos del Instituto, se establecieron acciones para prevenir,
identificar y contrarrestar los riesgos de corrupción, tales como:

A. Difusión de los principios y valores contenidos en el Código de
Ética del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través de
calendario de escritorio para todas las y los servidores públicos de
este Instituto.

B. Difusión del Código de Ética al personal del Instituto a través de
Infografía que se difundió vía correo institucional los lunes de ética
pública

C. Firma de Declaración de conocimiento y apego al Código de Ética
por parte de las y los servidores públicos del IEEG, que se incorporan
al Instituo.
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D. Rally de Ética en el Servicio Público se realizaron 4 torneos de
conocimiento de los principios y valores del servicio público, dos al
interior de este Instituto, y dos más externos, uno con la ACIEM
Asociación de Contralores de Instituto Electorales de México A.C. y
otro más con organismos autónomos del Estado de Guanajuato,
teniendo la participación de con la participación de 37 servidores y
servidoras de este Instituto, y 44 de servidoras y servidores externos.

E.

1 Taller presencial para la presentación de declaraciones 3

de 3, además de asesoría telefónica, por correo electrónico y vía
telefónica con el objeto de asesorar a las y los servidores públicos
de este Instituto respecto del cumplimento de su declaración 3de3
en el sistema Declaraieeg, a efecto de que las y los servidores
públicos pudieran presentar su declaración de conflicto de interés
y comprobante de declaración fiscal en un mismo sistema,
generando los respectivos acuses de manera automatizada.
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F. Difusión de la obligación de presentar declaraciones 3 de 3: En
la página web institucional y principales mamparas del edificio
central y regionales se colocaron carteles alusivos a la obligación de
presentar declaración de modificación patrimonial anual en el mes
de mayo.

G.
Dos mesas de diálogo anticorrupción virtuales impartidas
por el OIC, mismas que arrojando información valiosa para el estudio
de riesgos y sensibilizar a sus participantes referente a las
repercusiones de la corrupción en el ámbito público, unoa de ellas
con la participación de la presidenta del Comté de Participación
Ciudadana y del Comité del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de Guanajuato la Mtra. Marisa Venegas Barbosa y la Mtra. Katya
Morales Prado, integrante del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado.
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En dichas mesas virtuales se tuvo la participación de 84 servidoras y servidores públicos de este Instituto,
propiamente de diferentes áreas, así como de los Consejos Electorales, realizando valiosas aportaciones individuales
respecto a temas de ética, lucha contra la corrupción y el servicio público de calidad.
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H. Difusión y promoción de los principios y directrices que rigen la actuación de
los servidores públicos adscritos al Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato de manera permanente a través de la página web institucional.

I.

Implementación de disposiciones emitidos por los Comités del Sistema
Anticorrupción y Fiscalización, nacionales y locales, que involucra adecuación
de procesos, emisión de informes y diversas obligaciones a cargo del órgano
interno de control.

J.

ACTAS DE ENTREGAS RECEPCIÓN: Se pone a disposición de las y los
servidores públicos los formatos de acta completa para titulares de área y
formato simplificado para el resto del personal, a efecto de que realicen la
entrega de los recursos, bienes, documentos, archivos y asuntos en trámite
que tengan bajo su cargo, en el caso de separación o suspensión. Se
implementa un formulario electrónico para su llenado e impresión,
generando estadística automática de 326 actas de entrega recepción.
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Resultados del Programa de Combate a la corrupción y fomento de una cultura ética y rendición de cuentas:
Unidad de
medida o
entregable
Combate a la corrupción y fomento de una cultura ética.
Mesas de diálogo
dirigidas a
Analizar los principales
servidores
riesgos de corrupción, así
Mesa
públicos del IEEG: como proponer mecanismos
de
prevención
y
detección.
“La lucha contra
la corrupción”
Difusión de los
principios y
Fomentar el actuar ético y
directrices que
responsable de los(as)
Instrumento de
servidores(as) públicos(as)
rigen la actuación
difusión
del IEEG en el manejo de
de los(as)
recursos públicos.
servidores(as)
públicos(as).
Actividad

1

2

Objetivo

Meta
programada

2

1

Meta
alcanzada

Resultados

2

84 participantes de manera virtual

4

1 calendario
2 carteles “Conoce el Código de Ética”
3 difusión de infografía vía correo
institucional lunes de ética pública
4 Rallys virtuales Ética en el Servicio
Público
1.

Capacitación en
temas de
auditoría,
responsabilidades,
anticorrupción,
3
transparencia,
rendición de
cuentas y demás
temas de interés
de las áreas
técnicas del OIC.

Dotar al personal del OIC de
habilidades y conocimientos
técnicos y herramientas
actuales para el desempeño
de sus funciones.

Implementación
de disposiciones
emitidas por los
Comités
4
Coordinadores del
Sistema Nacional
y Estatal
Anticorrupción.

Mantener la coordinación
entre instituciones
responsables de velar por el
control, la transparencia y
rendición de cuentas en la
gestión púbica, así como
participación activa en
acciones anticorrupción.

Cursos o
eventos

Informe

6

1

12

1

Curso “Cierre Anual Contable y
Presupuestal”.
2. Curso “Inclusión y Discapacidad”.
3. Curso “Declaración Anual
Personas Físicas”.
4. Curso “Política Nacional
Anticorrupción”.
5. Curso ¨Reforma al Código de ética
del IMCP”.
6. Conferencias “Semana virtual del
contador público 2020”.
7. Curso “Gestión de Riegos”
8. Diplomado “Formación en
competencias electorales”
9. Curso “Evaluación de políticas
públicas”
10. Curso “La norma de desarrollo
profesional continuo y su
reglamento para refrendar la
certificación por disciplinas”
11. Curso “Programa de Capacitación,
Inducción y Sensibilización de la
estrategia de Cultura Cívica para
el Estado de Guanajuato 20182023”
12. Conferencia “La ética en la
función electoral”

Informe al Sistema Estatal
Anticorrupción en el mes de septiembre
de 2020.

Intercambio de información,

Coordinación con sistematización de procesos,
los Sistemas
ampliación de cobertura en
5
Nacional y Estatal la fiscalización de recursos y
la aplicación de estándares
de Fiscalización.

Informe

1

1

Se recibieron los lineamientos para el
funcionamiento del sistema estatal de
fiscalización.

profesionales.
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Actividad

1

2

3

4

5

Objetivo

Rendición de cuentas.
Asesorar a los(as)
servidores(as)
Brindar asesoría a los(as)
públicos(as)
servidores(as) públicos(as),
respecto de la
respecto de los formatos,
sistemas e información que
declaración de
debe rendirse en las
situación
declaraciones 3 de 3.
patrimonial,
interés y fiscal.

Unidad de
medida o
entregable

Meta
alcanzada

Asesoría

100% de los
obligados

100% de los
obligados que
solicitaron
asesoría

Declaración
recibida

100% de los
obligados

98%
Puntualmente
2%
Extemporaneos

Recepción y
resguardo de las
declaraciones de
situación
patrimonial,
interés y fiscal.

Recibir, resguardar y
verificar la evolución de
situación patrimonial de
los(as) servidores(as)
públicos(as), a través de
mecanismos legales.

Verificación de la
información
patrimonial.

Comprobar de manera
aleatoria la información
patrimonial que rindan
los(as) servidores(as)
públicos(as), así como
monitorear que su evolución
sea congruente con sus
ingresos.

Asesoría en actos
de entregarecepción de
cargos

Como mecanismo de
rendición de cuentas de los
servidores públicos que
concluyen un cargo o se
separan provisionalmente,
Se brindar asesoría para el
proceso de entrega de
recursos, programas,
asuntos y archivos bajo su
tutela.

Instrumento de
difusión y
asesoría

Dar cumplimiento a las
leyes en materia de
transparencia, protección
de datos personales y
archivo

Reporte
trimestral

Gestión de
archivos
generados en el
OIC

Meta
programada

Declaración
verificada

10% de los(as)
10% de
servidores(as)
los(as)
servidores(as) públicos(as)
obligados(as)
públicos(as)
obligados(as)

Resultados

Vía telefónica, presencial y por correo
electrónico.
1 Talleres de capacitación respecto
de la declaración 3 de 3 con la
participación de 12 servidores (as)
públicos (as) del Edificio Central y las
JERS de manera presencial
1380 Declaraciones:
474 Patrimonial iniciales
201 Modificación patrimonial
348 Patrimonial Final
183 Conflicto de interés
174 Fiscales
Se verifican 39 servidores públicos,
procedimientos que se encuentran
en trámite.

2 Formatos disponibles en página
web con un formulario que genera
estadística de manera automatizada
de 326 descargas.
3
1

Asesoría vía correo electrónica y
telefónica.
Intervención en 7 actos de titulares
de área.

4

4

Información rendida al área
respectiva
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VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES ANUALES 2019.
Con un total de 193 servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial anual correspondiente a
2019, se realizó una muestra 39 servidores(as) públicos(as) que representa el 20% del padrón de obligados(as)
mediante un muestreo aleatorio ejecutado con métodos estadísticos. Una vez identificados los servidores públicos
sujetos a verificación, se solicitó información para realizar compulsas con la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración, así como al Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Gobierno, obteniendo los siguientes
resultados:
Universo de
personal
obligado a
declaración
anual

165
Personas

Personal
sujeto a
verificación

39
Personas

Puestos de los servidores públicos verificados
Resultados

Estatus

1 Consejeros Electorales
Auditoría en ejecución
2 Directores y Titulares de Unidad
3 Titulares JER
3 Secretarios JER
3 Subcoordinadores JER
6 Asesores, Secretarios Particulares/Jefes de Departamento/
Auditores/Asistentes
15 Operativos con Profesión
6 Operativos sin Profesión

En trámite
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OBJETIVO 3. Prevención, detección y sanción de faltas administrativas.
El establecimiento de controles para prevenir irregularidades de los servidores públicos, instrumentar mecanismos
de atención de denuncias por presuntas faltas administrativas, inconformidades y solicitudes de conciliación de
proveedores, así como sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones a que
haya lugar, son acciones que forman parte del cumplimiento de este objetivo, cuyos resultados se presentan a
continuación:

Se realiza monitoreo mensual de los 17 buzones de quejas y denuncias que se encuentran instalados en el Edificio
Central y en las oficinas de las Juntas Ejecutivas Regionales, a efecto de dar atención a las quejas recibidas, supervisar
la folletería y el estado físico que guardan los buzones.

https://ieeg.mx/formulario-oic/
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Resultados del Programa de prevención, detección y sanción de faltas administrativas 2020.
Actividad

1

2

Emitir y publicar el Código de Ética y conformar el
Comité de ética del Instituto

Gestión de mecanismos para la recepción y
atención de denuncias vía presencial, telefónica,
escritos y correo electrónico, con un adecuado
monitoreo a buzones físicos y electrónicos.

Unidad de
medida o
entregable

Instrumento
de difusión

Informe
estadístico
semestral

Meta
Meta
Alcanzada
programada

1

4

4

Código publicado en el periódico oficial del
Estado el 8 de marzo de 2019

Buzones físicos 3 denuncia
Correo electrónico 3 denuncias.
Página web 10 denuncia
Presenciales 5 denuncias
Telefónicas 1 denuncias
Total 22 denuncias recibidas

3

Investigar y elaborar los Informes de presunta
responsabilidad administrativa por conductas
constitutivas de faltas administrativas.

Informe

100%

4

Remisión de faltas administrativas graves al
Tribunal de Justicia Administrativa

Vista

100%

5

Presentar denuncias por hechos que las leyes
señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción

Denuncia

100%

100%

100%

100%

20 investigaciones iniciadas
18 por denuncia
1 vía auditoría
1 vía oficiosa
2 incompetencias
8 informes de presunta responsabilidad
administrativa
Se remitieron 2 expedientes al Tribunal de
Justicia Administrativa

1 Expediente.
2 determinación de reparaciones de daños por
la cantidad de $73,609.45

Sustanciar y resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa competencia del
Órgano Interno de Control.

Expediente
de P.R.A.

7

Sancionar a los(as) servidores(as) públicos(as) que
incurran en faltas no graves, conforme a derecho.

Resolución

100%

8

Llevar el registro de sancionados(as) del Instituto

Formato de
registro

100%

6

1

Resultados

100%
14 Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa

100%
100%

1 Amonestación Pública
1 Inhabilitación de 3 meses

100%

2 sanciones firmes
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CONCLUSIONES:

La aplicación de nuevas normativas en materia de declaraciones patrimoniales y responsabilidades administrativas,
así como, la ejecución de acciones preventivas y de control interno han propiciado una mejor gestión en el
cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos.

Asimismo, la ejecución de actividades de fiscalización ha impactado en la prevención y detección oportuna de
irregularidades en el uso de recursos públicos y como consecuencia su resarcimiento y reparación del daño. Se
establecieron controles, herramientas tecnológicas y administrativas para generar transparencia y rendición de
cuentas, se difundieron los principios y directrices bajo una cultura ética de servicio, lo cual fue clave durante el
pasado proceso electoral, cuya dinámica trae consigo un mayor número de servidores públicos adscritos a este
Instituto y una mayor asignación de recursos financieros y materiales para la organización de este.

La Elección es Tuya
Guanajuato, Guanajuato, 19 de enero de 2021
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