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1. Glosario de Términos 

 

Para los efectos, en este documento se entenderá por: 

Asociaciones: Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz. 

Código: Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comisión: Comisión Especial Fiscalización del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz. 

Dictamen Consolidado: Documento que contiene los resultados obtenidos de la revisión 

y análisis de los informes de ingresos y egresos de los sujetos obligados. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

Observadores: Organizaciones y/o ciudadanía que realice observación electoral en el 

Proceso Electoral Extraordinario Local 2022. 

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz. 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

SiCLi: Sistema de Contabilidad en Línea del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

Sujetos Obligados: Asociaciones Políticas Estatales y Organizaciones de Observadores 

Electorales. 

Unidad: Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz. 
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2. Marco Normativo 
 

Los artículos 101 fracción VIII y 133 del Código; 4 numeral 1, fracción V apartado B, 5 

numeral 1, inciso f) del Reglamento Interior; 4 numeral 1, inciso c), 5 numeral 2, y 6 

numeral 1 del Reglamento de Comisiones, establecen que se integrarán las Comisiones 

Especiales para un periodo y objeto específicos, cuando sean necesarias para el 

desempeño de las atribuciones del Organismo. 

 

En consonancia con lo anterior, el 10 de diciembre de 2021, a través del Acuerdo del 

Consejo General, OPLEV/CG377/2021, se creó e integró la Comisión Especial de 

Fiscalización de la siguiente manera: 

 

Integrantes Nombres 

Presidente de la Comisión 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Consejero Electoral 

Consejeros Integrantes 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejeras Electorales 

Secretaría Técnica de la Comisión 
Héctor Tirso Leal Sánchez 

Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

Resulta pertinente mencionar que, de conformidad con el artículo 5, numeral 2 del 

Reglamento de Comisiones, la duración de las Comisiones Especiales no será mayor a un 

año. 

Conforme a lo narrado, el artículo 15 del Reglamento de Comisiones, dispone como 

algunas de las atribuciones de las Comisiones Especiales, las siguientes: 

a) Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de Acuerdo, de Resolución y, en su 
caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 
conocer de los informes que sean presentados por la Secretaría Técnica en los 
asuntos de su competencia;  

b) Formular recomendaciones y sugerir directrices para mejorar la operatividad de 
las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, y de los ODES;  



 
 
 

 4  

 Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Especial de Fiscalización 

c) Solicitar o remitir información a otras comisiones o a cualquier área del OPLE 
Veracruz que pudiera considerarse necesaria, tratándose de información 
relacionada con los ODES, deberá requerirse por conducto de la Secretaría 
Técnica;  

d) Solicitar información a autoridades diversas al OPLE Veracruz, por conducto de la 
Presidencia del Consejo General, y a particulares, por conducto de la Secretaría 
Ejecutiva;  

e) Podrá hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de la Presidencia de 
la Comisión, propuestas para la elaboración de las políticas y programas 
generales;  

f) Las demás que deriven del Código, el Reglamento Interior, el Reglamento de 
Comisiones, el Reglamento de Fiscalización, los Acuerdos de creación de las 
propias comisiones, los acuerdos del Consejo General y de las demás 
disposiciones aplicables.   

 

De igual forma, el Reglamento de Comisiones, en su artículo 17 numerales 1 y 3, dispone 

que, dentro de las obligaciones de la Comisiones Especiales, se encuentran las 

siguientes: 

a) Presentar al Consejo General para su aprobación, dentro de los 30 días siguientes 
a su instalación, un PAT acorde a los programas y políticas previamente 
establecidos.  

b) Emitir un informe de actividades a la conclusión de su objeto, o al final del periodo 
por el que fueron creadas, en el que se precisen las tareas desarrolladas, su 
vinculación con las metas programadas, reporte de asistencia a las sesiones, una 
lista de dictámenes, informes, proyectos de acuerdo y de resolución, fechas de 
las sesiones, votaciones y comentarios adicionales, además consideraciones que 
se estimen convenientes.  

 

Asimismo, el Reglamento Interior, en su artículo 20 numeral 4, incisos a), b), j), m), n), 

o) y r), disponen que, la Unidad de Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones y 

presentar a través de la Comisión Especial de Fiscalización, lo que a continuación se 

establece: 
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a) Presentar al Consejo General, a través de la Comisión Especial de Fiscalización, 

cuando esta se encuentre en funciones, para su aprobación, el proyecto de 

normativa de la materia y los demás acuerdos para regular el registro contable de 

los ingresos y egresos de las asociaciones políticas, organizaciones de 

observadores y organizaciones  ciudadanas, las características de la 

documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y para establecer 

los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que se le 

presenten, de conformidad a lo establecido en el Código Electoral;  

 b) Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones 

aplicables a las asociaciones políticas, organizaciones de observadores y 

organizaciones ciudadanas, previo conocimiento de la Comisión Especial de 

Fiscalización, cuando ésta se encuentre en funciones;  

j) Presentar para su aprobación al Consejo General, a través de la Comisión 

Especial de Fiscalización, cuando ésta se encuentre en funciones, el proyecto de 

reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de 

las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos 

de las asociaciones políticas. Dichas quejas deberán ser presentadas ante la 

Unidad;  

m) Informar semestralmente al Consejo General de las actividades que realice y 

en forma mensual a la Comisión Especial de Fiscalización, cuando ésta se 

encuentre en funciones;   

n) Dar seguimiento a los procedimientos de liquidación de los partidos políticos 

locales que pierdan su registro, informando a la Comisión Especial de 

Fiscalización, cuando ésta se encuentre en funciones;   

o) Dar seguimiento al procedimiento de fiscalización de organizaciones 

ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos locales, 

informando a la Comisión Especial de Fiscalización, cuando ésta se encuentre en 

funciones;   

r) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar, respecto de las 

quejas a que se refiere la fracción anterior y proponer a la consideración del 

Consejo General, a través de la Comisión Especial de Fiscalización, cuando ésta se 

encuentre en funciones, la imposición de las sanciones que procedan;  

Acorde con la normatividad que se ha expuesto, el contenido de este documento prevé, 

de manera integral, las acciones que esta Comisión, en coadyuvancia con la Unidad, 
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realizará durante el ejercicio 2022, debiendo mencionar que las mismas se contemplan 

como enunciativas más no limitativas. Asimismo, se contempla que la planeación de este 

programa está diseñada acorde con el Plan Estratégico y el Programa Operativo Anual 

para el ejercicio 2022 del OPLE Veracruz, así como los Reglamentos y Lineamientos 

aplicables. 

 

Para los fines institucionales, y en apego a la normativa vigente el programa prevé que 

la Unidad deberá dar cuenta a esta Comisión de las actividades programadas, referentes 

a los procedimientos de recepción y revisión integral de los informes presentados por 

las Asociaciones, así como del dictamen y resolución que se realice;  del informe de las 

Organizaciones de Observadores Electorales durante el proceso Electoral 

Extraordinario 2022; así como de los informes que presenten las Interventoras e 

Interventor en los procedimientos de prevención y en su caso liquidación de los Partidos 

Políticos Locales “Todos por Veracruz”, “¡PODEMOS!”, “Cardenista”, “Unidad 

Ciudadana”; así como del  otrora Partido Político Local Cardenista dentro del 

procedimiento de liquidación y, finalmente, todas aquellas actividades que le sean 

inherentes conforme a los objetivos de la Comisión1.  

 

En relación con lo anterior, de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización para las 

Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el OPLE Veracruz, y los Lineamientos 

para la Fiscalización de las Organizaciones de Observadoras y Observadores Electorales; 

las tareas vinculadas con la Unidad deben garantizar el control y transparencia de los 

recursos tanto públicos como privados que obtengan y apliquen los sujetos obligados, 

para promover la rendición de cuentas de forma legal y oportuna ante la sociedad 

veracruzana. 

 

A través de las tareas realizadas por la Unidad, la Comisión contará con la información y 

documentación necesaria para poder dar a conocer de manera periódica el estado que 

guarda cada uno de los rubros, así como para emitir los pronunciamientos respectivos 

dentro de los procedimientos de fiscalización, conforme a las atribuciones que le son 

propias.  

                                                           
1 En apego al acuerdo OPLEV/CG318/2021 



 
 
 

 7  

 Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Especial de Fiscalización 

3. Misión 

Brindar confianza en la ciudadanía respecto a la fiscalización de los recursos públicos y 

privados recibidos y utilizados por los sujetos obligados, así como vigilar que los 

procedimientos de liquidación, se apeguen a los principios rectores de este Organismo, 

con la finalidad de promover la rendición de cuentas de manera legal y oportuna.  

4. Visión 

Ser una Comisión confiable que contribuya a la consecución de los fines institucionales 

de este Organismo, así como a la consolidación de la cultura democrática, vigilando la 

óptima aplicación de los recursos públicos y privados obtenidos por los sujetos 

obligados, para fortalecer la rendición de cuentas de manera equitativa e imparcial. 

5. Objetivo General 

Promover la rendición de cuentas de manera legal y oportuna ante la sociedad 

veracruzana, garantizando el control y transparencia de los recursos públicos y privados, 

utilizados por los sujetos obligados, acorde a la normatividad aplicable. 

 

6. Objetivos Específicos 

a) Fomentar la rendición de cuentas con transparencia por parte de los sujetos 

obligados y como actividades a desarrollar son las siguientes: 

a. Presentación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 

Fiscalización, para el ejercicio 2022, para poner a consideración del 

Consejo General del OPLE Veracruz, para su aprobación.  

b. Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los 

informes del segundo semestre y anual del ejercicio 2021, así como del 

primer semestre 2022, de las Asociaciones, en relación con el origen y 

monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como de su empleo y aplicación. 

c. Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de las 

actividades realizadas. 
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d. Presentar los informes trimestrales de las actividades realizadas por la 

Comisión, en coadyuvancia con la Unidad. 

e. Analizar y, en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la 

Unidad respecto de la revisión del informe anual de las Asociaciones, 

para el ejercicio 2021. 

f. Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la 

Unidad respecto de la revisión de los informes de avance de los informes 

semestrales de las Asociaciones, para el ejercicio 2022. 

g. Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al 

ejercicio por objeto del gasto del PAT 2022 de las Asociaciones. 

h. Analizar y aprobar las guías de integración para la presentación de los 

informes semestrales y anual del ejercicio 2022, elaboradas por la Unidad. 

b) Modernizar las herramientas de fiscalización a disposición de las Asociaciones, 

así como de las organizaciones y ciudadanía que realice observación electoral, a 

fin de promover el cumplimiento de obligaciones en materia de ingresos y 

egresos, para la máxima publicidad que demanda la ciudadanía y como 

actividades a desarrollar son las siguientes: 

a. Dar seguimiento a las actividades que la Unidad en coadyuvancia con la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos, realizarán para validar 

detalladamente la funcionalidad y el diseño del módulo de auditoría 

financiera, así como las pruebas, modificaciones, resolución de errores y 

validaciones necesarias con el objetivo de corroborar su 

comportamiento con la información de prueba que se ingrese al mismo, 

a fin de que el Sistema de Contabilidad en línea quede terminado y 

funcionando. 

b. Presentar ante la Comisión Especial de Fiscalización la propuesta del 

cronograma en la cual se establezca, fechas de capacitación a las 

Asociaciones Políticas Estatales, talleres para la prueba de todos los 

módulos del perfil de Asociaciones y uso del sistema, así como, un 

periodo de prueba piloto del SiCLi. 
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c. Dar seguimiento a la capacitación impartida por la Unidad, en materia de 

fiscalización, respecto del SiCLi, dirigido al personal de las Asociaciones 

responsable del registro y manejo de los recursos financieros. 

c) Dar seguimiento a las acciones de profesionalizar, en conjunto con la Unidad, a 

las Asociaciones en los temas referentes a la fiscalización de sus recursos, 

procurando su incidencia política y democrática en la sociedad, y como y como 

actividades a desarrollar son las siguientes: 

a. Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que se brinden a los 
sujetos obligados, por parte de la Unidad. 

d) Dar seguimiento a los procedimientos de prevención y en su caso de liquidación 

contable y administrativa del patrimonio de los Partidos Políticos Locales, y 

como actividades a desarrollar son las siguientes: 

a. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento 

de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Todos 

por Veracruz. 

b. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento 

de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 

¡PODEMOS! 

c. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento 

de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local 

Cardenista. 

d. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento 

de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Unidad 

Ciudadana. 

e. Dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del procedimiento de 

liquidación derivado de la pérdida de registro del otrora Partido Político 

Estatal Cardenista. 

e) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 
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fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de Observadores 

Electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario 2022, y como actividades 

a desarrollar son las siguientes: 

a. Conocer y dar seguimiento, al proyecto de informe respecto del origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos recibidos por las 
Organizaciones de Observadores Electorales durante el Proceso Electoral 
Extraordinario 2022, salvo que el INE atraiga la fiscalización. 

f) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Asociaciones y como actividades 

a desarrollar son las siguientes: 

a. Modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado, 

realizado por la Unidad, sobre la presentación de los informes anuales, 

relativos al origen, monto, destino y aplicación del financiamiento que 

hayan obtenido cada una de las Asociaciones, para el desarrollo de sus 

actividades respecto del ejercicio 2021; documento que, posteriormente 

será remitido, mediante acuerdo, al Consejo General. 

b. Conocer y, en su caso observar, los proyectos de resolución realizados 

por la Unidad, sobre la presentación de los informes anuales, relativos al 

origen, monto, destino y aplicación del financiamiento que hayan 

obtenido cada una de las Asociaciones, para el desarrollo de sus 

actividades, respecto del ejercicio 2021. Mismo que será remitido 

posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General. 

g) Conocer y dar seguimiento al informe de las Asociaciones Políticas Estatales con 

el reporte de la empresa de monitoreo a medios informativos, y como 

actividades a desarrollar son las siguientes: 

a. Compulsar el informe de las Asociaciones Políticas Estatales con el 
reporte de la empresa de monitoreo a medios informativos.  

h) Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del INE a la 

Unidad en materia de fiscalización y como actividades a desarrollar son las 

siguientes: 
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a. Conocer de la atención que brinde la Unidad a las funciones que, en su 
caso, sean delegadas por el INE, en materia de fiscalización. 

 

Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos específicos que se      

plantean, el PAT permitirá que la Comisión realice las siguientes actividades, misma que 

de manera enunciativa más no limitativa se enlistan a continuación: 

7. Líneas de acción, proyectos o tareas de la Comisión 

I. Presentación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización, 

para el ejercicio 2022, para poner a consideración del Consejo General del OPLE 

Veracruz, para su aprobación.  

II. Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes del 

segundo semestre y anual del ejercicio 2021, así como del primer semestre 2022, de 

las Asociaciones, en relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación. 

III. Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de las actividades 

realizadas. 

IV. Presentar los informes trimestrales de las actividades realizadas por la Comisión, en 

coadyuvancia con la Unidad. 

V. Presentar el Informe Final de las actividades realizadas por la Comisión, en 

coadyuvancia con la Unidad. 

VI. Analizar y, en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad 

respecto de la revisión del informe anual de las Asociaciones, para el ejercicio 2021. 

VII. Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad 

respecto de la revisión de los informes de avance de los informes semestrales de las 

Asociaciones, para el ejercicio 2022. 

VIII. Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al ejercicio por 

objeto del gasto del PAT 2022 de las Asociaciones. 
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IX. Analizar y aprobar las guías de integración para la presentación de los informes 

semestrales y anual del ejercicio 2022, elaboradas por la Unidad. 

X. Dar seguimiento a las actividades que la Unidad en coadyuvancia con la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos, realizarán para validar detalladamente la 

funcionalidad y el diseño del módulo de auditoría financiera, así como las pruebas, 

modificaciones, resolución de errores y validaciones necesarias con el objetivo de 

corroborar su comportamiento con la información de prueba que se ingrese al 

mismo, a fin de que el Sistema de Contabilidad en línea quede terminado y 

funcionando. 

XI. Presentar ante la Comisión Especial de Fiscalización la propuesta del cronograma en 

la cual se establezca, fechas de capacitación a las Asociaciones Políticas Estatales, 

talleres para la prueba de todos los módulos del perfil de Asociaciones y uso del 

sistema, así como, un periodo de prueba piloto del SiCLi. 

XII. Dar seguimiento a la impartición de los talleres de capacitación realizados por la Unidad, 

respecto del Sistema de Contabilidad en Línea, dirigido al personal de las Asociaciones 

responsable del registro y manejo de los recursos financieros, así como un periodo de 

prueba piloto del mismo. 

XIII. Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que se brinden a los sujetos 

obligados, por parte de la Unidad. 

XIV. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Todos por Veracruz. 

XV. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local ¡PODEMOS! 

XVI. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Cardenista. 

XVII. Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Unidad Ciudadana. 

XVIII. Dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del procedimiento de liquidación 
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derivado de la pérdida de registro del otrora Partido Político Estatal Cardenista. 

XIX. Conocer y dar seguimiento, al proyecto de informe respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos recibidos por las Organizaciones de 

Observadores Electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario 2022, salvo 

que el INE atraiga la fiscalización. 

XX. Modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado, realizado por la 

Unidad, sobre la presentación de los informes anuales, relativos al origen, monto, 

destino y aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las 

Asociaciones, para el desarrollo de sus actividades respecto del ejercicio 2021; 

documento que, posteriormente será remitido, mediante acuerdo, al Consejo 

General. 

XXI. Conocer y, en su caso observar, los proyectos de resolución realizados por la Unidad, 

sobre la presentación de los informes anuales, relativos al origen, monto, destino y 

aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de las Asociaciones, para 

el desarrollo de sus actividades, respecto del ejercicio 2021. Mismo que será remitido 

posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General. 

XXII. Compulsar el informe de las Asociaciones Políticas Estatales con el reporte de la 

empresa de monitoreo a medios informativos.  

XXIII. Conocer de la atención que brinde la Unidad a las funciones que, en su caso, sean 

delegadas por el INE, en materia de fiscalización. 
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8. Calendario de Sesiones Ordinarias del 2022 
 

Para dar cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable, se plantea la 

celebración de las sesiones ordinarias privadas de la Comisión conforme al calendario 

siguiente: 

 

Sesiones Ordinarias Privadas Mes 

Primera Marzo 2022 

Segunda Junio 2022 

Tercera Septiembre 2022 

 Cuarta Diciembre 2022 

 

Es de señalar que las cuatro sesiones programadas en la tabla que antecede, son 

enunciativas más no limitativas, y que la Comisión podrá celebrar las sesiones de 

carácter ordinario, extraordinario o urgente, de acuerdo con las necesidades y los 

propios fines y objetivos de la misma. 
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9. Cronograma de actividades. 

OBJETIVO ESPECÍFICO Líneas de acción 

Sesiones 

dic-21 Ene Feb Mzo Abrl May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Fomentar la rendición de 
cuentas con transparencia por 
parte de los sujetos obligados. 

Presentación del Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Especial de Fiscalización, para el ejercicio 
2022, para poner a consideración del Consejo General 
del OPLE Veracruz, para su aprobación. 

X             

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad 
respecto de los informes del segundo semestre y 
anual 2021 así como del primer semestre 2022 de las 
Asociaciones en relación con el origen y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como de su empleo y aplicación 

      X       X    X X 

Conocer los informes mensuales que presente la 
Unidad de las actividades realizadas. 

      X     X     X     X 

Presentar los informes trimestrales de las actividades 
realizadas por la Comisión, en coadyuvancia con la 
Unidad. 

      X     X     X     X 

Presentar el Informe Final de las actividades 
realizadas por la Comisión, en coadyuvancia con la 
Unidad. 

                        X 

Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo 
elaborado por la Unidad respecto de la revisión del 
informe anual de las Asociaciones, para el ejercicio 
2021 

X     X               

Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo 
elaborado por la Unidad respecto de la revisión de los 
informes de avance de los informes semestrales de 
las Asociaciones, para el ejercicio 2022. 

            X             

Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto 
del seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del 
Programa Anual de Trabajo 2022 de las Asociaciones. 

      X     X     X     X 

Analizar y aprobar la guía de integración para la 
presentación del primer y segundo  informe 
semestral 2022 y anual del ejercicio 2022 elaborado 
por la Unidad. 

            X     X       
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OBJETIVO ESPECÍFICO Líneas de acción 

Sesiones 

dic-21 Ene Feb Mzo Abrl May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Modernizar las herramientas de 
fiscalización a disposición de las 
Asociaciones, así como de las 
organizaciones y ciudadanía 
que realice observación 
electoral, a fin de promover el 
cumplimiento de obligaciones 
en materia de ingresos y 
egresos, para la máxima 
publicidad que demanda la 
ciudadanía. 

Dar seguimiento a las actividades que la Unidad en 
coadyuvancia con la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, realizarán para validar detalladamente 
la funcionalidad y el diseño del módulo de auditoría 
financiera, así como las pruebas, modificaciones, 
resolución de errores y validaciones necesarias con el 
objetivo de corroborar su comportamiento con la 
información de prueba que se ingrese al mismo, a fin 
de que el Sistema de Contabilidad en línea quede 
terminado y funcionando. 

 X X           

Presentar ante la Comisión Especial de Fiscalización 
la propuesta del cronograma en la cual se establezca, 
fechas de capacitación a las Asociaciones Políticas 
Estatales, talleres para la prueba de todos los 
módulos del perfil de Asociaciones y uso del sistema, 
así como, un periodo de prueba piloto del SiCLi. 

  X           

Dar seguimiento a la impartición de los talleres de 
capacitación realizados por la Unidad, respecto del 
Sistema de Contabilidad en Línea, dirigido al personal 
de las Asociaciones responsable del registro y manejo 
de los recursos financieros, así como un periodo de 
prueba piloto del mismo. 

 X  X X X X  X X X X X 

Dar seguimiento a las acciones 
de profesionalizar, en conjunto 
con la Unidad, a las 
Asociaciones en los temas 
referentes a la fiscalización de 
sus recursos, procurando su 
incidencia política y 
democrática en la sociedad. 

Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que 
se brinden a los sujetos obligados, por parte de la 
Unidad.  

 X X     X     X 

Dar seguimiento a los 
procedimientos de prevención 
y en su caso de liquidación 
contable y administrativa del 
patrimonio de los Partidos 
Políticos Locales 

Dar seguimiento a los informes presentados en virtud 
del procedimiento de Prevención y, en su caso, 
Liquidación, del Partido Político Cardenista. 

 X X X X X X X X X X  X X 

Dar seguimiento a los informes presentados en virtud 
del procedimiento de Prevención y, en su caso, 
Liquidación del Partido Político Podemos. 

 X X X X X X X X X X  X X 

Dar seguimiento a los informes presentados en virtud 
del procedimiento de Prevención y, en su caso, 
Liquidación del Partido Político Unidad Ciudadana. 

 X X X X X X X X X X  X X 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Líneas de acción 

Sesiones 

dic-21 Ene Feb Mzo Abrl May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Dar seguimiento a los informes presentados en virtud 
del procedimiento de Prevención y, en su caso, 
Liquidación del Partido Político Todos por Veracruz. 

 X X X X X X X X X X X X 

Dar seguimiento a las actividades realizadas dentro 
del procedimiento de liquidación derivado de la 
pérdida de registro del otrora partido político estatal 
Cardenista.  

 X X X X X X X X X X X X 

Vigilar el establecimiento e 
instrumentación de los 
procedimientos de fiscalización 
de los recursos que obtengan 
las Organizaciones de 
Observadores Electorales 
durante el Proceso Electoral  
Extraordinario 2022 

Conocer y dar seguimiento, al proyecto de informe 
respecto del origen, monto, destino y aplicación de 
los recursos recibidos por las Organizaciones de 
Observadores Electorales durante el Proceso 
Electoral Extraordinario 2022 salvo que el INE atraiga 
la fiscalización. 

  X  X         

Vigilar el establecimiento e 
instrumentación de los 
procedimientos de fiscalización 
de los recursos que obtengan 
las Asociaciones.  

Modificar, aprobar o rechazar el proyecto de 
dictamen consolidado, realizado por la Unidad, sobre 
la presentación de los informes anuales, relativos al 
origen, monto, destino y aplicación del 
financiamiento que hayan obtenido cada una de las 
Asociaciones, para el desarrollo de sus actividades 
respecto del ejercicio 2021 Mismo que será remitido 
posteriormente, mediante acuerdo al Consejo 
General. 

 

         

 

X  

Conocer y en su caso observar, los proyectos de 
resolución realizados por la Unidad, sobre la 
presentación de los informes anuales, relativos al 
origen, monto, destino y aplicación del 
financiamiento que hayan obtenido cada una de las 
Asociaciones, para el desarrollo de sus actividades 
respecto del ejercicio 2021. Mismo que será remitido 
posteriormente, mediante acuerdo al Consejo 
General. 

 

         

 

X  
Conocer y dar seguimiento al 
informe de las Asociaciones 
Políticas Estatales con el 
reporte de la empresa de 
monitoreo a medios 
informativos. 

Compulsar el informe de las Asociaciones Políticas 
Estatales con el reporte de la empresa de monitoreo 
a medios informativos. 

  X X X 

         
Supervisar el cumplimiento de 
las funciones delegadas por 
parte del INE a la Unidad en 
materia fiscalización.  

Conocer de la atención que brinde la Unidad a las 
funciones que, en su caso, le sean delegadas por el 
INE, en materia de fiscalización.  

  X X X X X 
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10. Estrategias de evaluación e indicadores. 
 

A continuación, se presentan los indicadores de las actividades que se desarrollarán dentro 

del PAT de la Comisión con la finalidad de evaluar las mismas: 

1.- Fomentar la rendición de cuentas con transparencia por parte de los sujetos 

obligados. 

 Aprobar el Programa de Trabajo elaborado por la Unidad respecto de la revisión de 
los informes anuales de 2021 e informes de avance de los informes semestrales de las 
Asociaciones, para el ejercicio 2022. 

Indicador: 

Objetivo del indicador: Comprobar la aprobación del plan de trabajo para la revisión de 

informes anuales de 2021 y semestrales de 2022 por la Comisión Especial de Fiscalización. 

Nombre: Porcentaje en la elaboración del plan de trabajo de la Unidad de 

Fiscalización para la revisión de informes anuales de 2021 y semestrales de 2022. 

Fórmula: PPT= DR / DP x 100 

 Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes del 
segundo semestre y anual 2021 así como del primer semestre 2022 de las 
Asociaciones en relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la elaboración de los informes sobre los 

requerimientos de información y documentación comprobatoria de las Asociaciones 

Políticas Estatales para el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas. 

Nombre: Porcentaje del informe sobre los requerimientos de información y 

documentación comprobatoria de las Asociaciones Políticas Estatales para el 

cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas. 

Fórmula: PIR= IR / IP x 100 

 Conocer los informes mensuales, trimestrales y final que presente la Unidad 

de las actividades realizadas. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de las actividades derivadas de las 

comisiones de las que forme parte la Unidad de Fiscalización. 
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Nombre: Porcentaje en la realización de las actividades derivadas de las comisiones 

de las que forme parte la Unidad de Fiscalización. 

Fórmula: AC= ACR / ACP x 100 

 Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al 
ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2022 de las 
Asociaciones. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de los informes para dar 

seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2022 de 

las Asociaciones Políticas Estatales. 

Nombre: Porcentaje en la elaboración de los informes realizados para dar 

seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2022 de 

las Asociaciones Políticas Estatales. 

Fórmula: PIR= IR / IP x 100 

 Analizar y aprobar las guías de integración para la presentación de los 

informes semestrales y anual del ejercicio 2022, elaboradas por la Unidad. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la aprobación de la guía de integración para la 

presentación de informes semestrales y anuales 2022 por la Comisión Especial de 

Fiscalización. 

Nombre: Porcentaje en la realización de la guía de integración para la presentación 

de informes semestrales y anuales 2022. 

Fórmula: PGI= DR / DP x 100 

2.- Modernizar las herramientas de fiscalización a disposición de las Asociaciones, así 

como de las organizaciones y ciudadanía que realice observación electoral, a fin de 

promover el cumplimiento de obligaciones en materia de ingresos y egresos, para la 

máxima publicidad que demanda la ciudadanía. 

 Dar seguimiento a la capacitación impartida por la Unidad, en materia de 

fiscalización, respecto del SiCLi, dirigido al personal de las Asociaciones 

responsable del registro y manejo de los recursos financieros. 

Indicador: 
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Objetivo del Indicador: Comprobar la impartición del curso de capacitación en 

materia de fiscalización, respecto del uso del Sistema de Contabilidad en Línea (SiCLi), 

dirigido al personal de las Asociaciones políticas estatales, responsable del registro y 

manejo de los recursos financieros. 

Nombre: Porcentaje del curso de capacitación en materia de fiscalización respecto al 

Sistema de Contabilidad en Línea dirigido al personal de las Asociaciones Políticas 

Estatales. 

Fórmula: PCAPE= CR / CP x 100 

3.- Dar seguimiento a las acciones de profesionalizar, en conjunto con la Unidad, a las 

Asociaciones en los temas referentes a la fiscalización de sus recursos, procurando 

su incidencia política y democrática en la sociedad. 

 Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que se brinden a los sujetos 
obligados, por parte de la Unidad. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de los informes programados de las 

asesorías sobre el registro y documentación comprobatoria de las Asociaciones 

Políticas Estatales. 

Nombre: Porcentaje de informes de las asesorías sobre el registro y documentación 

comprobatoria de las Asociaciones Políticas Estatales. 

Fórmula: PIAPES= IR / IP x 100 

4.- Dar seguimiento a los procedimientos de prevención y en su caso de liquidación 

contable y administrativa del patrimonio de los Partidos Políticos Locales. 

 Dar seguimiento a los informes presentados en virtud del procedimiento de 

Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido Político Local Todos por 

Veracruz, Podemos, Unidad Ciudadana, Cardenista y otrora partido Cardenista. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de los Informes para dar seguimiento 

al procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación de los Partidos Políticos 

Locales. 

Nombre: Porcentaje en la elaboración de los informes realizados para dar 

seguimiento al procedimiento de prevención y en su caso, de Liquidación. 
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Fórmula: PIR= IR / IP x 100 

5.- Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de Observadores 

Electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario 2022. 

 Conocer y dar seguimiento, al proyecto de informe respecto del origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos recibidos por las Organizaciones 

de Observadores Electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario 

2022, salvo que el INE atraiga la fiscalización. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la presentación de los informes del 

financiamiento de las organizaciones de observadores electorales. 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la rendición de cuentas sobre el origen, 

monto y aplicación del financiamiento de las actividades de las organizaciones de 

observadores electorales. 

Fórmula: IOE = IR / IP 

6.- Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Asociaciones. 

 Modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen consolidado, realizado 

por la Unidad, sobre la presentación de los informes anuales, relativos al 

origen, monto, destino y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 

cada una de las Asociaciones, para el desarrollo de sus actividades respecto 

del ejercicio 2021; documento que, posteriormente será remitido, mediante 

acuerdo, al Consejo General. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la elaboración del Dictamen para verificar el 

origen, monto, destino y aplicación de los recursos del ejercicio 2021 de las 

Asociaciones Políticas Estatales. 

Nombre: Porcentaje de la elaboración del Dictamen para verificar el origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos del ejercicio 2021 de las Asociaciones Políticas 

Estatales. 

Fórmula: PD= DR / DP x 100 
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7.- Conocer y dar seguimiento al informe de las Asociaciones Políticas Estatales con el 

reporte de la empresa de monitoreo a medios informativos. 

 Compulsar el informe de las Asociaciones Políticas Estatales con el reporte 
de la empresa de monitoreo a medios informativos.  

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar la realización de la compulsa de los informes de 

publicidad y propaganda de las APES con los reportes presentados por la empresa de 

monitoreo a medios informativos. 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las compulsas reportadas en el informe 

entre lo presentado por las Asociaciones Políticas Estatales y el monitoreo a medios 

informativos. 

Fórmula: IC = IP / IPR 

8.- Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del INE a la 

Unidad en materia de fiscalización. 

 Conocer de la atención que brinde la Unidad a las funciones que, en su caso, 
sean delegadas por el INE, en materia de fiscalización. 

Indicador: 

Objetivo del Indicador: Comprobar el apoyo operativo al INE para la fiscalización de 

los informes que presenten los sujetos obligados brindado por la Unidad de 

Fiscalización. 

Nombre: Número de informes del apoyo operativo al INE para la fiscalización de los 

informes que presenten los sujetos obligados respecto del Proceso Electoral 

Extraordinario 2022 de las actividades de apoyo ciudadano, precampaña y campaña. 

Fórmula: IAO = IR / IP 

 

 

 

 

 


