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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendacfón 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados tiene dentro de las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico 
del INAI artículo 37, fracción VI la de: 

VI. Efectuar un acompañamiento permanente a /os sujetos obligados que les
competan, para coadyuvar al cumplimiento de /as disposiciones establecidas
en la Ley General, la Ley Federal y demás normativa aplicable.

Mediante oficio número INAI/OIC/532/2019, se solicitó a la Dirección General de enlace 
la documentación soporte del acompañamiento permanente a los sujetos obligados 
para coadyuvar al cumplimiento de sus obligaciones de trasparencia. Así la Dirección 
General de Enlace presentó, el oficio INAI/SAI/DGEPPOED/1438/19, las listas de 
asistencia de la realización de diversas reuniones de acompañamiento con los sujetos 
obligados competencia de esa Dirección. 

Es importante destacar que, de acuerdo con lo mencionado en el oficio referido, así 
como en la entrevista con el área, estos acompañamientos se realizan a petición de los 
sujetos obligados, sin que exista una planeac_ión de atención establecida con cada uno 
de los Sujetos Obligados. Del análisis de la información recibida se determinó lo 
siguiente: 

TOTAL DE REUNIONES REPORTADAS 65 100.0% 

REUNIONES DE CAPACITACIÓN 3 4.6% 

REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO 62 95.4% 

Del total de reuniones de acompañamiento se observó lo siguiente: 

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO 139.5 

ASISTENTES POR PARTE DEL S.O. 363 

ASISTENTES POR PARTE DEL INAI 61 

Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá implementar mecanismos para que el acompañamiento a los sujetos 
obligados se realice beneficiando a aquellos que en la evaluación diagóstica no alcancen el 
cien por ciento. Asimismo, deberá establecer un método eficiente para que el acompañamiento 
a los sujetos obligados se dé a la totalidad de los sujetos obligados y no únicamente a solicitud 
de los mismos y que sea de manera oportuna y permanente para evitar incumplimientos y/o 
denuncias. 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá remitir a éste OIC, la información y el soporte documental que acredite 
la atención de la recomendación, contenida en el presente documento, dentro de los 45 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que haya firmado y recibido la presente 
cédula de recomendaciones. 

El OIC, en su caso, realizará pruebas de cumplimiento respecto de la información y 
documentación soporte que le sea entregada por Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para solventar la recomendación preventiva, de esta cédula de 
recomendación. 

Fecha de firma de la presente cédula de las recomendaciones: 

2C/I 

Fecha compromiso para la atención de las recomendaciones: 
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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendación 

SIN REGISTRO DE ASISTENCIA DEL INAI sesiones 19 

S.O. QUE RECIBIERON ACOMPAÑAMIENTO 46 

La DGEPPOED tiene un padrón de 110 Sujetos Obligados directos y 146 indirectos, lo 
que hace un total de 256 Sujetos Obligados de su competencia, de los cuales 
únicamente se le dio acompañamiento al 18.0% de ellos, evidenciando que no se 
cumple con lo estipulado en el Estatuto Orgánico del Instituto, así como con el objetivo 
establecido en el Manual de Organización del Instituto, generando que los sujetos 
obligados no cuenten con el apoyo del área para cumplir con las obligaciones de 
trasparencia y evitar posibles denuncias por incumplimiento. 

Asimismo, con base en las memorias de verificación se realizó un análisis de los Sujetos 
Obligados que no alcanzaron el cien por ciento del cumplimiento de obligaciones, con 
la finalidad de confirmar si pertenecen al grupo al que se le dio el acompañamiento 
observando lo siguiente: 

otal de su·etos Obli ados en la DGEPPOED 
ujeto Obligado con Evaluación menor al 

100% 

De los Sujetos Obligados con .Evaluación 
menor al 100% 

Sujeto Obligado con Evaluación 
entre 75% y 99% 

Sujeto Obligado con Evaluación 
entre 50% 74% 

Sujeto Obligado con Evaluación 
entre 25% 49% 

Sujeto Obligado con Evaluación 
entre 0% 24% 

256 

155 

101 

29 

9 

16 

100.0% 

60.5% 

Con Acompañamiento 

48 47.5% 
(incluye 33 fondos 

de CONACYT 
13 44.8% 

2 22.2% 

2 12.5% 

Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

Servidores Públicos Responsables de realizar las acciones para dar cumplimiento a las 
recomendaciones, así como de la entrega la información y documentación soporte al OIC del 
INAI. 
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Monto por recuperar: N/A 

Fecha: 12 diciembre de 2019 

Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Politicos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendación 

Del total de 155 Sujetos Obligados que no cumplieron con el cien por ciento de las 

obligaciones de transparencia, únicamente se tiene evidencia de que se dio un 

acompañamiento a 65 de ellos, lo que representa un 41.9 por ciento. Es importante 

mencionar que el registro de acompañamiento al sujeto obligado CONACYT no 

especifica a qué sujeto indirecto se atendió, por lo que se integran todos al sujeto 

obligado directo. 

En conclusión, existe evidencia que la DGPPOED no cuenta con un mecanismo que 

permita realizar un acompañamiento permanente a los sujetos obligados que lo 

requieren, con el objetivo de que estos cumplan con las obligaciones de transparencia. 

Elaboró 

Manlfél Rodríguez Escobar 
Auditor 

L.C. Clara Flores Neri
Auditor 

Revisó 

Recomendaciones de mejora 

Validó 

Lic. Daniela Lisa Ross Surgenor Flores 
Directora de Auditoría Interna 
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Cédula de recomendación 

Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Politicos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendación 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados tiene dentro de las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico 
del INAI artículo 37, fracción VI la de: 

IX. Elaborar y presentar al Secretario de Acceso a la Información, los
dictámenes, informes y documentos generados con motivo de los
procedimientos de verificación y denuncia, por presuntos incumplimientos a
las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados que les competan,
a efecto de que sean remitidos a la Secretaría Técnica del Pleno, para la
imposición de las medidas de apremio o sanciones que, en su caso,
determine el Pleno.

Con el objetivo de revisar la atención y seguimiento que da la DGEPPOED a las 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de tránsjiarencia de los sujetos 
obligados, mediante el oficio INAI/SAllDGEPPOED/1581/19 de fecha 10 dé octubre'de 
2019, la DGEPPOED informó el total de denuncias interpuestas en contra de sujetos 
obligados, competencia de esa Dirección por un total de 188 expedientes, mismos que 
se solicitaron para revisión de este OIC mediante el oficio INAI/OIC611/2019 de fecha 
18 de octubre de 2019. 

Es importante mencionar que del total de expedientes solicitados, la DGPPOED no 
entregó cinco expedientes (348, 353, 368, 374 y 415), aunado a que entregó dos 
expedientes adicionales (248 y "274) ·que no se habián repbrtado 6ft la relación. 
Asimismo, existen dos casos en que, por la naturaleza de la denuncia, se integraron en 
uno solo (352 acumula al 353 y 413 acumula al 415). 

• Derivado de lo anterior, se revisaron un total de 183 expedientes de los 186 
originalmente reportados por el área, mismos que equivalen al 98.4% del total de las 
Denuncias por incumplimiento recibidas, detectando lo siguiente: 

Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá implementar los mecanismos de control necesarios para cumplir con 
los tiempos de atención establecidos en los Lineamientos que Establecen el Procedimiento de 
Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia Previstas en los Artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá justificar ante el OIC el motivo por el cual no se entregaron en la 
revisión los expedientes de denuncia identificados como DIT/348118, DIT/353/18, DIT/368118, 
DIT/374/18 y DIT/415118 mismos que fueron relacionados en el oficio 
INAI/SAI/DGEPPOED/1581 /19. 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá instruir a quien corresponda para que la totalidad de las denuncias 
que sean turnadas por la Secretaria de Acceso a la Información se sellen con la fecha en que 
se reciban, asimismo, deberá implementar los procedimientos necesarios para que 
invariablemente se le notifique al denunciante si la denuncia interpuesta es aceptada o 
desechada, así como si se toma como fundada o infundada. 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá establecer mecanismos de control interno para que, en la totalidad de 
los expedientes de denuncias por incumplimiento, se integre el oficio mediante el cual se envió 
el proyecto de resolución a la Secretaría de Acceso a la Información, como se establece en los 
Lineamientos que Establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a las 
Oblígaciones de Transparencia, y que las denuncias que se dictaminen con incumplimiento 
sean turnadas a la Secretaria de Acceso a la Información para dar vista a la Dirección general 1 r'i 
de Cumplimiento y Responsabilidades para su sanción. M" 

&� }t
/ 
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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendaci,ón 

Total de Expedientes 183 

Denuncias Desechadas 39 21.3% 

Denuncias Admitidas 144 78.7% 

Denuncias Infündadas 42 29.2% 

Denuncias Fundadas 102 70.8% 

Denuncias con Incumplimiento 72 50.0% 

Denuncias con 2º Incumplimiento 46 31.9% 

Denuncias con Incumplimiento Final 6 4.2% 

Del total de denuncias recibidas que fueron desechadas, se detectó: 

En 10 expedientes falta la notificación al denunciante del acuerdo de desechamiento 

(25.6%). 

En 5 expedientes hubo un desfase en la notificación del acuerdo de desechamiento al 

denunciante (12.8%). 

En 15 expedientes no cuenta con sello de recepción de la DGEPPOED del turno de la 
denuncia por parte de la Secretaria de Acceso a la Información (38.5%). 

Del total de denuncias que fueron admitidas, se detectó: 

- En 23 expedientes hubo un desfase entre la recepción de la denuncia y el Acuerdo
de admisión de la misma (78.7%).

- En 99 expedientes no cuenta con sello de recepción de la DGEPPOED del turno
de la denuncia por parte de la Secretaria de Acceso a la Información.

- En 120 expedientes no se cuenta con el oficio de envío de proyecto de resolución
a la SAi (83.3%).

Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaci,ones de mejora 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá remitir a éste OIC, la información y el soporte documental que acredite 
la atención de la recomendación, contenida en el presente documento, dentro de los 45 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que haya firmado y recibido la presente 
cédula de recomendaciones. 

El OIC, en su caso, realizará pruebas de cumplimiento respecto de la información y 
documentación soporte que le sea entregada por Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para solventar la recomendación preventiva, de esta cédula de 
recomendación. 

Fecha de firma de la presente cédula de las recomendaciones: 

IJ ai cÚ�-� �d �/le de!: ;;lO 19

Fecha compromiso para la atención de las recomendaciones: 

9 d'E 4aL":c""O dE- ;'l (');).. C> 

�j 
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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendación 

En 19 expedientes no se cuenta con informe final de incumplimiento, ni evidencia 
de su envío a la DGCyR (13.2%). 

En 6 expedientes que cuentan con informe final de incumplimiento, no se tiene 
evidencia de su envío a la DGCyR (4.2%). 

Del total de denuncias que fueron admitidas, 42 expedientes se acordaron como 
infundadas de los cuales: 

En 4 expedientes no se cuenta con la notificación del acuerdo al denunciante 
(9.5%). 

En 38 expedientes hubo un desfase en la notificación del acuerdo al denunciante 
(90.5%). 

Con lo cual se incumple con lo especificado en los Lineamientos que Establecen el 
Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 
Previstas en los Artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en sus artículos: 

Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

Servidores Públicos Responsables de realizar las acciones para dar cumplimiento a las 
recomendaciones, así como de la entrega la información y documentación soporte al OIC del 
INAI. 

os Políticos 

Décimo primero. - La Secretaría de Acceso a la Información turnará la denuncia a 
la Dirección General de Enlace competente a más tardar al día hábil siguiente de 
su recepción, a fin de que esta última resuelva sobre la admisión de la denuncia 
dentro de los dos días hábiles siguientes. 

Décimo cuarto. - La Dirección General de Enlace competente notificará al particular � )
su determinación acerca de la procedencia de la denuncia y, en su caso, al sujeto � 
obligado, dentro de los tres días hábiles siguientes de haber resuelto sobre la 

� -m-i-sm_ª· _________ _ _ _ _ _ ___________ _,_ _______________________ _ _ _ ____ _,y 
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Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendación 

Vigésimo octavo. - Si el sujeto obligado no da cumplimiento a la resolución del 
Pleno, total o parcialmente en la forma y términos establecidos, una vez fenecido 
el plazo señalado en el numeral anterior, y a más tardar al día hábil siguiente, la 
Dirección General de Enlace competente deberá elaborar y remitir un informe 
sobre el incumplimiento del sujeto obligado a la Secretaría de Acceso a la 
Información, acompañándolo del expediente correspondiente. 

Vigésimo noveno.- Una vez recibido el informe y el expediente correspondiente, la 
Secretaría Técnica del Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos 
y Responsabilidades, por medio de un proyecto de acuerdo de incumplimiento, 
propondrá las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes, a 
efecto de que sea sometido a consideración del Pleno. 

Vigésimo cuarto. - La Dirección General de Enlace competente notificará la 
resolución al denunciante y al sujeto obligado dentro de los tres días siguientes a 
su emisión. 

Manuel R6dríguez Escobar 
· Auditor

Recomendaciones de mejora 

Lic. Daniela Lisa Ross Surgenor Flores 
Directora de Auditoría Interna 
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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendación 

La Dirección General de Enl�ce c0n. Partidos· Polít�06 prganismos .Electo�les y 
Desconcentrados tiene dentro de las funciones establecidas en el Estatuto Organico 
del INAI artículo 37, fracción XII la de: 

XII. Colaborar en la integración y actualización permanente del padrón de
sujetos obligados del ámbito federal.

Mediante oficio INAI/SAI/DGEPPOED/1438/19 de fecha 23 de septiembre de 2019, 
se remitió a este OIC un padrón con un total de 256 sujetos obligados, asimismo 
mediante oficio INAI/SAI/DGEPPOED/1581/19 de fecha 10 de octubre de 2019, se 
envió un padrón con un total de 252 sujetos obligados. Aunado a lo anterior, se 
realizó una verificación aleatoria seleccionando a 15 sujetos obligados y, a través de 
llamadas telefónicas, se verificó que los datos registrados en los archivos de la 
DGEPPOED estuvieran actualizados, detectando que en siete casos no se contaba 
con el contacto actualizado: 

Suteto oblleado Te!ffono Rupd•laU.T. . Obs•rvaclones ., 
.:=-"""' �E-:1...-UW-1:lt.t.tt.r.::,!,,,, J CQl"'"Kt:, •<J• CO"t*lUit'l:+Í t,e.'.6-f<ltf'lQ. t�&ón �rKU yno H 
\'.ct1tr'ai loc>l�6 I.I '4:>rre<U. 
cc.:.c�� oe &J.:'" ·, etu. CMt<.."tO C�cto Extt�l:!'¡fJ ,r,,., ,!las ti p,1..,...,�1tf.Y.)t:S d-.t"tcto. 
COl""'II �" Nac.or\11 dt \':V)tr-,."{J ComKt:O COIT"ta� !d!"'-l�'f :ll"t«i.Y fJs.lQ JA:(lol"'tUU. 
.t-os;,.tal ,e,�,a· "-t 6-U N/A T•tfario� . 

ES,Qf-!!illdJd Of 0.1-'a'J!I 

r.���mu;i p¡ta �¡poyo.¡ 11 Corrtcto Co-r•s:t� E�•" .c!ót'i f!TÓ'\U. 
1f';\.'t-it1¡1c�Ot'! oe.ntff x:J y 6!.ufto!l.) 
tt;:rdót;IC.O � lí:StlMO !)e 

�•Ht.f:JO�,t: ·tltctrt<.11 
R6t-li:Ot"'1S.Op)fit, lfUl'l'��ótl C�itctc lt)COr'rf<to C>tr.!ioo" 11,-;eo,a• �•:!te> IN> do� .i. 

de:,o,a No. <HH 

Monto fiscalizado: N/A 

Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de establecer los 
controles internos necesarios para que de manera permanente se actualicen los datos de 
contacto de los responsables de las Oficinas de Transparencia de los sujetos obligados, 
asimismo se establezca la comunicación permanente necesaria con los sujetos obligados para 
que cuando se den cambios del personal encargado de las Oficinas de Transparencia, estos 
informen de manera oportuna a la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos 
Organismos Electorales y Desconcentrados para la actualización del directorio del padrón de 
sujetos obligados. 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá remitir a éste OIC, la información y el soporte documental que acredite 
la atención de la recomendación, contenida en el presente documento, dentro de los 45 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que haya firmado y recibido la presente 
cédula de recomendaciones. 

El OIC, en su caso, realizará pruebas de cumplimiento respecto de la información y 
documentación soporte que le sea entregada por Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para solventar la recomendación preventiva, de esta cédula de 
recomendación. 

Fecha de firma de la presente cédula de las recomendaciones: 
Tr¡n;s4),ltC'!'"C.). 
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r�aoni! Antx.--·rw6n 

c?._u� tf;e. t.. IR dtE- .:l..019'
Derivado de lo anterior, se concluye que el directorio del padrón de sujetos obligados 
con que cuenta la DGEPPOED es incorrecto ya que no se tiene el contacto del 

� 

responsable de la oficina de transparencia de los sujetos obligados actualizado (nombre 
y/o teléfono de contacto), no se cuenta con la dirección física de las oficinas de . 

transparencia de los sujetos obligados además de que no se tiene un mecanismo 
'---
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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendación 

establecido para la notificación de cambios de personal responsable de las oficinas de 
transparencia de los sujetos obligados. 

Esta situación evidencia que la DGEPPOED no cuenta con los controles necesarios 
que le permitan tener un directorio de contacto actualizado del padrón de los sujetos 
obligados de su competencia. 

1 

Auditor 
L.C. Clara Flores Neri

Auditor 

Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

Fecha compromiso para la ate.nción de las recomendaciones: 

Servidores Públicos Responsables de realizar las acciones para dar cumplimiento a las 
recomendaciones, así como de la entrega la información y documentación soporte al OIC del 
INAI. 

centrados 

Lic. Daniela Lisa Ross Surgenor Flores 
Directora de Auditoría Interna 
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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendaci.ón 

La Dirección General da Enlace con Partidos -Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados tiene dentro de las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico 
del INAI artículo 37, fracción XI la de: 

XI. Coadyuvar con la Dirección General de Capacitación en la elaboración
de contenidos e impartición de cursos de capacitación especializada
dirigidos a los sujetos obligados que les correspondan.

XVII. Coadyuvar con la Dirección General de Capacitación en la integración
del Programa Anual de Capacitación de los sujetos obligados del ámbito de
su competencia.

A pesar de que la DGEPPOED mencionó que han solicitado a la Dirección General 
de Capacitación que se integren al programa de Capacitación temas específicos para 
cubrir las necesidades de información de los sujetos obligados de su competencia, 
no existe un procedimiento o mecanismo establecido para la detección de 
necesidades de capacitación de los sujetos obligados, lo cual deriva en que no se 
aporte en la elaboración de contenidos para los programas de capacitación. 

Asimismo, referente a lo estipulado en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, 
correspondiente al ejercicio 2018; D) Dimensión Capacitación, Actividades de 
verificación 

Numeral 42. Refiere a la verificación del conjunto de acciones que se 
realizan al interior de los sujetos obligados para asegurar la plena 
capacitación de sus funcionarios o integrantes en materia de transparencia 
y del ejercicio del derecho de acceso a la información, en cumplimiento de 
los objetivos planteados en el Programa Anual de Capacitación 2018. 

Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A-
Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

La Direcc[ón General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá establecer los mecanismos necesarios para realizar una correcta 
detección de necesidades de capacitación de los sujeto obligado de su competencia, y entable 
una comunicación permanente con la Dirección General de Capacitación del INAI, a fin de que 
se aporten contenidos de capacitación especializada derivados de la detección de necesidades 
de los sujetos obligados y estos sean integrados en el programa anual de capacitación de la 
Dirección General de Capacitación y así cumplir con lo establecido en el Manual de 
Organización del Instituto, numeral 10 de las funciones de la Dirección General de Enlace. 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá remitir a éste OIC, la información y el soporte documental que acredite 
la atención de la recomendación, contenida en el presente documento, dentro de los 45 dias 
hábiles contados a partir del dia siguiente de la fecha en que haya firmado y recibido la presente 
cédula de recomendaciones. 

El OIC, en su caso, realizará pruebas de cumplimiento respecto de la información y 
documentación soporte que le sea entregada por Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para solventar la recomendación preventiva, de esta cédula de 
recomendación. 

Fecha de firma de la presente cédula de las recomendaciones: 

Jf d 
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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendación 

La DGEPPOED no presentó evidencia de que dentro del proceso de verificación del 
ejercicio 2018 se haya realizado esta actividad relativa a la capacitación de los 
funcionarios de los sujetos obligados de su competencia, evidenciando que no se 
cuenta con una comunicación permanente con la Dirección General de Capacitación 
del INAI, a fin de que se aporten contenidos de capacitación especializada derivados 
de la detección de necesidades de los sujetos obligados y estos sean integrados en 
el programa anual de capacitación de la Dirección General de Capacitación. 

L.C. Clara Flores Neri
Auditor 

Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

Fecha compromiso para la atención de las recomendaciones: 

Servidores Públicos Responsables de realizar las acciones para dar cumplimiento a las 
recomendaciones, así como de la entre a I ormación y documentación soporte al OIC del 
INAI. 

Lic. Daniela Lisa Ross Surgenor Flores 
Directora de Auditoría Interna 
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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendación 

De acuerdo con el organigrama autorizado, la Dirección General de Enlace con Partidos 
Políticos Organismos Electorales y Desconcentrados cuenta con una Dirección de 
Seguimiento de Cumplimientos, responsable de realizar las verificaciones de 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, así como 
de dar atención a las denuncias por incumplimientos de obligaciones de transparencia. 
Sin embargo, se detectó que la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos 
Organismos Electorales y Desconcentrados no cuenta con una asignación 
organizacional de funciones y responsabilidades de verificación y atención de 
denuncias, toda vez que esta función es realizada por todo el personal de la Dirección 
General con independencia de la Dirección a la que este asignada. Lo cual evidencia 
una falta de supervisión que deriva en desfases en tiempo de atención o 
incumplimientos de los procesos sustantivos del área. 
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Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá realizar un análisis de su estructura orgánica, así como de las 
funciones de cada una de las Direcciones que la conforman, con la finalidad de establecer los 
alcances y responsabilidades de cada área. 

La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos Electorales y 
Desconcentrados deberá remitir a éste OIC, la información y el soporte documental que acredite 
la atención de la recomendación, contenida en el presente documento, dentro de los 45 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que haya firmado y recibido la presente 
cédula de recomendaciones. 

El OIC, en su caso, realizará pruebas de cumplimiento respecto de la información y 
documentación soporte que le sea entregada por Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para solventar la recomendación preventiva, de esta cédula de 
recomendación. 

Fecha de firma de la presente cédula de las recomendaciones: 

Fecha compromiso para la atención de las recomendaciones: 
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Área auditada: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos Organismos 
Electorales Desconcentrados. 

Recomendación 

L.C. Clara Flores Neri
Auditor 

Monto fiscalizado: N/A 
Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar: N/A 
Fecha: 12 diciembre de 2019 

Descripción de la Revisión: "Análisis y evaluación de procesos" 

Recomendaciones de mejora 

Servidores Públicos Responsables de realizar las acciones para dar cumplimiento a las 
recomendaciones, así como de la entrega la i formación y documentación soporte al OIC del 
INAI. 

Lic. Daniela Lisa Ross Surgenor Flores 
Directora de Auditoría Interna 


