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4.25 Organización Alianza Cívica, A.C.
El 4 de agosto de 2009, la Organización Alianza Cívica, A.C.,
entregó en tiempo y forma el Informe sobre el origen, monto y
aplicación del Financiamiento recibido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), que recibió
durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009 en la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, quien es la
autoridad facultada para llevar a cabo la revisión de los informes que
las Organizaciones de Observadores Electorales presenten, así como
para vigilar el manejo de sus finanzas, con fundamento en los
artículos 5, numeral 5; 79, numeral 1 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

4.25.1 Inicio de los Trabajos de Revisión
El 5 de agosto de 2009 se dio inicio a los trabajos de revisión de las
cifras consignadas en el informe financiero. Mediante oficio
UF/DAPPAPO/2837/09 del 03 de julio de 2009, la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos le solicitó que
remitiera el informe sobre el origen, monto y aplicación del
Financiamiento; así como, toda la documentación comprobatoria de
los ingresos y egresos de la organización de observadores; y el
estado de cuenta bancario correspondiente a la cuenta receptora de
la organización de observadores, a fin de verificar las cifras
consignadas en su Informe Financiero, de conformidad lo establecido
en el artículo, 81, numeral 1, inciso l) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 3.2
y 3.3, incisos a) y b) del Reglamento para la Fiscalización de los
Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.
Con escrito sin número del 4 de agosto de 2009 recibido por esta
autoridad electoral el mismo día, la Organización presentó la
siguiente documentación:
“(…)
• Origen y monto: Convenios de colaboración con el PNUD y
estados de cuenta bancaria.
1

• Aplicación de los recursos recibidos: Se envía copia fotostática de
facturas y comprobantes de gastos.
• Lista de los 164 observadores electorales acreditados en 10
entidades de la República en los que se realizó trabajo de campo.
(…).”

4.25.2 Ingresos
La Organización reportó inicialmente en su Informe Narrativo y
Financiero Ingresos por $1,888,600.00, como se detalla a
continuación:
CONCEPTO
IMPORTE
II.INGRESOS
Monto total de ingresos en efectivo obtenidos para el desarrollo $1,888,600.00
directamente relacionadas con la observación electoral

Mediante oficio UF-DA-4216/09 del 28 de agosto de 2009 (Anexo 2),
recibido por la Organización el 1 de septiembre del mismo año, se le
solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentos
relacionados con el rubro de Ingresos.
Con base en sus respuestas, aclaraciones y documentación
presentada, la Organización modificó su informe, disminuyendo las
cifras reportadas inicialmente en dicho rubro por $ 286,350.00.
En consecuencia, con escrito sin número del 11 de septiembre de
2009 (Anexo 3) recibido por esta autoridad electoral el 14 del mismo
mes y año, la Organización presentó una segunda versión del
Informe Financiero (Anexo 1), las cuales en la parte relativa a
Ingresos muestra la siguiente cifra:
CONCEPTO
II.INGRESOS
Monto total de ingresos en efectivo obtenidos para el desarrollo
de sus actividades directamente relacionadas con la observación
electoral

IMPORTE
$1,602,250.00

2

Es conveniente señalar que el importe reflejado en el cuadro anterior
corresponde a la primera y segunda ministración recibidas por parte
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
esperando una tercera y última a más tardar el 2 de octubre de 2009.

Verificación Documental
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
llevó a cabo la verificación del 100% de los Ingresos reportados,
determinando que la documentación que los ampara, consistente en
estados de cuenta bancarios, informe de actividades y fallo de
adjudicación de proyectos Comité Técnico de Evaluación de fecha 12
de marzo de 2009, donde señala que el día 9 y 12 del mismo mes y
año, el CTE tomó la decisión final sobre las aprobaciones de los
proyectos de observación electoral, determinándose los montos de
apoyo financiero para cada uno de los proyectos, los cuales tendrán
que firmarse mediante acuerdos con el propio PNUD, cumple con lo
establecido en la normatividad aplicable.

4.25.3 Egresos
La Organización reportó inicialmente en su Informe Narrativo y
Financiero, Egresos por un monto de $1,523,093.95, como a
continuación se detalla:
CONCEPTO
III. EGRESOS
Monto total erogado para el desarrollo de sus actividades
directamente relacionadas con la observación electoral.

IMPORTE
$1,523,093.95

Mediante oficio UF-DA-4216/09 del 28 de agosto de 2009 (Anexo 2),
recibido por la Organización el 1 de septiembre del mismo año, se le
solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentos
relacionados con el rubro de Egresos.
Con base en sus respuestas, aclaraciones y documentación
presentada, la Organización modificó su informe, incrementando las
cifras reportadas inicialmente en dicho rubro por $ 91,294.94.
3

En consecuencia, con escrito sin número del 11 de septiembre de
2009 (Anexo 3), y recibido por esta autoridad electoral el 14 del
mismo mes y año, la Organización presentó una segunda versión del
Informe Financiero (Anexo 1), que en la parte relativa a Egresos
muestra la siguiente cifra:
CONCEPTO
III. EGRESOS
Monto total erogado para el desarrollo de sus actividades
directamente relacionadas con la observación electoral.

IMPORTE
$1,614,388.89

Verificación Documental
Con base en los criterios de revisión establecidos por la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se revisó la
cantidad de $1,614,388.89 que representa el 100% de los Egresos
reportados en este rubro por la Organización, determinando que la
documentación que los ampara, consistente en recibos de pago por
concepto de remuneraciones al personal y facturas a nombre de la
Organización, cumple con la normatividad aplicable; con excepción
de lo que se detalla a continuación:

Proyecto No. 00063876 “Apoyo a la Observación Electoral 2009”
De la verificación al proyecto “Monitoreo ciudadano del uso de
programas sociales en contextos electorales, y posibles prácticas de
compra y coacción del voto parte de los actores políticos y estatales”,
se observó lo siguiente:
♦ Al revisar los gastos por concepto de “Transporte y Viáticos” y de
“Capacitación”, se observó que presentaba recibos por apoyos
que carecían de la documentación soporte que amparaban los
recibos de apoyo a diversas personas presentadas por la
organización los casos en comento se detallan en el Anexo 4 del
presente Dictamen (Anexo 1 del oficio UF-DA-4216/09).
En consecuencia, se solicitó a la Organización presentar lo siguiente:
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•

La documentación soporte que amparara los gastos detallados en
el Anexo 4 del presente Dictamen (Anexo 1 del oficio UF-DA4216/09).

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran.
Lo anterior de conformidad con los artículos 5, numeral 5; 81,
numeral 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 2.3; 3.3,
inciso a) y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos
de las Organizaciones de Observadores Electorales.
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio
UF-DA-4216/09 del 28 de agosto de 2009 (Anexo 2), recibido por la
Organización el 1 de septiembre del mismo año.
En consecuencia, con escrito sin número del 11 de septiembre de
2009 (Anexo 3), y recibido por esta autoridad electoral el 14 del
mismo mes y año, la Organización manifestó lo que a la letra se
transcribe:
“El 30 de octubre del 2008 el IFE a través de su consejero presidente
firmó el convenio de apoyo en materia de observación electoral de
donde se desprendió el Fondo de Apoyo a la observación electoral
que es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) por lo que los comprobantes presentados se
apegan a los lineamientos otorgados por el programa en su anexo III,
denominado Manual de Comprobación de los Recursos Financieros
Otorgados ‘Apoyo a la Observación Electoral 2009’ que menciona lo
siguiente:
‘Rubro 2. Transporte y viáticos: Transporte, hospedaje y alimentación
Transporte,- La comprobación del pago deberá hacerse mediante la
presentación al menos del boleto de ida al lugar del evento. El
regreso al lugar de origen podrá ser mediante un recibo (ver anexo
5), firmado y el pago del boleto de regreso será igual al viaje de ida.
a) En caso de las localidades en que el transporte sea en grupo y se
contrate algún vehículo, podrá ser solo a través de un listado que
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contenga: nombre de los participantes, firma o huella, fecha, lugar
y costo individual (ver anexo 6).
Rubro 6. Capacitación
En el caso de que la capacitación se hiciera fuera del lugar de la
organización, y de no contar con facturas, podrá comprobarse sólo un
listado que contenga: nombre de los participantes, firma o huella,
fecha, lugar y duración del evento, costo individual y número de días
(ver anexo 7) ’.
Incluimos además, los formatos proporcionados por el PNUD para la
comprobación de gastos. Ver anexo 5.”
De la revisión efectuada a la documentación proporcionada a la
autoridad electoral, se determinó lo siguiente:
Respecto al rubro de “Transporte y Viáticos”, la Organización presento
relaciones debidamente requisitadas de conformidad con el Manual de
Comprobación de los Recursos Financieros Otorgados por “Apoyo a
la Observación Electoral 2009”; por lo tanto, la observación quedó
subsanada por un importe de $29,631.50., el cual se encuentra
referenciado con (2) en el Anexo 4 del presente Dictamen (Anexo 1
del oficio UF-DA-4216/09).
Por lo que respecta a los gastos por concepto de “Alimentación” y
“Hospedaje” contemplados dentro de las mismas relaciones
mencionadas en el párrafo que antecede, la Organización omitió
presentar la documentación soporte correspondiente por un importe
de $34,928.00 y $2,700.00 los cuales se encuentran referenciados
con (1) y (3) respectivamente en el Anexo 4 del presente Dictamen
(Anexo 1 del oficio UF-DA-4216/09), tal como lo establece el Manual
en comento, donde señala que tratándose de los gastos antes
mencionados, deberá entregarse preferentemente facturas o recibos
tanto de restaurantes como de los hoteles; por tal razón la
observación quedó no subsanada.
En consecuencia al no presentar la documentación soporte que
amparara los gastos en comento, la Organización incumplió con lo
dispuesto en los artículos 2.3 y 3.3, inciso a) del Reglamento para la
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Fiscalización de los Recursos
Observadores Electorales.

de

las

Organizaciones

de

Referente al rubro de “Capacitación” la Organización presenta
relaciones las cuales cumplen con todos los requisitos establecidos
en dicho manual, toda vez que el manual establece que en caso de
no contar con facturas en dicho rubro y que la capacitación se hiciera
fuera del lugar de la organización, podrá comprobarse mediante un
listado; por tal situación la observación quedó subsanada por un
importe de $16,659.00.
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Conclusiones Finales de la Revisión del Informe
1. La Organización Alianza Cívica, A.C. presentó en tiempo y forma
su Informe Anual, que fue revisado en una primera instancia para
detectar errores y omisiones generales.
2. Del total de los Ingresos reportados por la Organización en su
Informe Financiero, se revisó un importe de $1,602,250.00 que
equivale al 100%, determinando que la documentación que los
ampara (estados de cuenta bancarios y fallo de adjudicación de
proyectos Comité Técnico de Evaluación) cumple con la
normatividad aplicable.
3. Del total de los Egresos reportados por la Organización se revisó
un importe de $1,614,388.89. que equivale al 100% determinando
que la documentación que los ampara (recibos de honorarios
asimilables a sueldos, facturas a nombre de la Organización)
cumple con la normatividad aplicable, con excepción de lo que se
detalla:
4. La Organización omitió presentar la documentación soporte, por
un importe de $37,628.00 ($34,928.00 y $2,700.00) por concepto
de alimentación y hospedaje respectivamente.
Tal situación constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos, un incumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 2.3 y 3.3, inciso a) del Reglamento para
la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de
Observadores Electorales, por lo que se hace del conocimiento
del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de
lo establecido en el artículo 346, numeral 1, inciso b) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
5. La Organización reportó Ingresos por $1,602,250.00 y Egresos
por $1,614,388.89, por lo que su Saldo Final importa una cantidad
de -$12,138.89.
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UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES
POLÍTICAS Y OTROS
REVISIÓN OBSERVADORES ELECTORALES RELACIONES DE RECIBOS PARA TRANSPORTE Y VIÁTICOS

Anexo 4
FOLIO DE LA
ORGANIZACIÓN

FECHA

31

22-05-09

32

22-05-09

50

28-05-09

51

09-05-09

52

09-05-09

53

20-05-09

54

22-05-09

211

22-05-09

212

22-05-09

242

04-06-09

243

04-06-09

244

04-06-09

245

11-06-09

246

15-06-09

247

24-06-09

248

26-06-09

BENEFICIARIO

Varios

CONCEPTO

Recibo de apoyo
para transporte en
Valle de Bravo,
Edo. Méx. 26 al 28
de mayo.
Varios
Recibo de apoyo
para transporte en
valle de Bravo,
Edo. Méx. Del 13
al 15 de mayo.
Magdalena Izquierdo Recibo de apoyo
Mendoza
para transporte en
saltillo del 28 de
mayo
Neli Hernández
Recibo de apoyo
para transporte en
saltillo del 09 de
mayo
Varios
Recibo de apoyo
para transporte en
saltillo del 09 de
mayo
Varios
Recibo de apoyo
para transporte en
saltillo del 19 al 20
de mayo
Varios
Recibo de apoyo
para transporte en
saltillo 18, 20 y 22
de mayo
Isidoro
Yescas Recibo de apoyo
Martínez
para transporte del
23 al 25 de mayo
de 2009
Victor Leonel Juan Recibo de apoyo
Martínez
para transporte del
25 al 27 de mayo
de 2009
Varios
Recibo de apoyo
p/alimentac del 4
de junio 2009
Varios
Recibo de apoyo
p/alimentac del 4
de junio 2009
Varios
Recibo de apoyo
p/transport del 4
de junio 2009
Varios
Recibo de apoyo
p/transport del 12
de junio 2009
Manuel
Herrera Recibo de apoyo
Rodríguez
p/transport del 15
de junio 2009
Varios
Recibo de apoyo
p/alimentac del 24
de junio 2009
Varios
Recibo de apoyo
p/alimentac del 26
de junio 2009

LUGAR DE
EXPEDICIÓN

ALIMENTACIÓN

TRANSPORTE

HOSPEDAJE

TOTAL

Edo. de México

$2,460.00

$360.00

$2,820.00

Edo. de México

1,260.00

162.00

1,422.00

100.00

100.00

Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila

300.00

300.00

Saltillo, Coahuila

200.00

200.00

Saltillo, Coahuila

254.50

254.50

Saltillo, Coahuila

320.00

320.00

Oaxaca
de
Juárez, Oaxaca

1,500.00

328.00

1,500.00

3,328.00

Oaxaca
de
Juárez, Oaxaca

600.00

300.00

1,200.00

2,100.00

Saltillo Coahuila

200.00

200.00

Saltillo Coahuila

300.00

300.00

Saltillo Coahuila

220.00

220.00

Saltillo Coahuila

200.00

200.00

Saltillo Coahuila

100.00

100.00

Saltillo Coahuila

450.00

450.00

Saltillo Coahuila

500.00

500.00
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FECHA

BENEFICIARIO

249

02-07-09

Varios

250

03-07-09

Manuel
Rodríguez

Herrera

251

03-07-09

Isaías
Izquierdo

García

252

05-07-09

Varios

253

07-07-09

Varios

255

08-07-09

Isaías
Izquierdo

García

256

10-07-09

Isaías
Calvillo

García

257

03-07-09

Varios

258

03-07-09

Varios

259

04-07-09

Varios

337

05-07-09

Varios

338

05-07-09

Varios

339

05-07-09

Varios

341

26-06-09

Varios

374

05-07-09

Varios

383

29-06-09

Varios

442

19-06-09

Varios

443

19-06-09

Juana
Castillo

444

01-07-09

Denisse Pérez Lugo

Acosta

CONCEPTO

Recibo de apoyo
p/alimen y trans
del 28 de junio-1
de julio 2009
Recibo de apoyo
p/transport del 3
de julio 2009
Recibo de apoyo
p/transport del 3
de julio 2009
Recibo de apoyo
p/alimentac del 5
de julio 2009
Recibo de apoyo
p/alimen y trans
del 7 de julio 2009
Recibo de apoyo
p/transport del 8
de julio 2009
Recibo de apoyo
p/alimentac del 10
de julio 2009.
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 5 de julio 2009
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 5 de julio 2009
Recibo de apoyo
p/alimentac del 4
de julio 2009.
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 5 de julio 2009
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 5 de julio 2009
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 5 de julio 2009
Rec
apoyo
p/Alimen y Hospe
26,27,28 y 29 de
junio 2009
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 5 de julio 2009
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 26 al 29 de
junio 2009
Recibo
apoyo
p/Alimentación del
19 de junio 2009
Recibo
apoyo
p/Transportac del
19 de junio 2009
Recibo
apoyo
p/Alimentación del
25,26,27,28 y 29
de junio 2009

LUGAR DE
EXPEDICIÓN
Saltillo Coahuila

ALIMENTACIÓN

7,400.00

TRANSPORTE

HOSPEDAJE

TOTAL

8,000.00

15,400.00

Saltillo Coahuila

100.00

100.00

Saltillo Coahuila

152.00

152.00

Saltillo Coahuila

510.00

Saltillo Coahuila

218.00

Saltillo Coahuila

510.00

95.00

313.00

170.00

170.00

Saltillo Coahuila

300.00

300.00

Saltillo Coahuila

900.00

600.00

1,500.00

Saltillo Coahuila

450.00

300.00

750.00

Saltillo Coahuila

400.00

400.00

Pánuco Ver

2,500.00

3,500.00

6,000.00

Zongolica
Veracruz

1,500.00

2,100.00

3,600.00

Tuxpan Ver

2,000.00

2,800.00

4,800.00

Tlaquepaque
Jallisco

450.00

3,960.00

4,410.00

Guaymas Son.

800.00

200.00

1,000.00

1,200.00

1,840.00

3,040.00

Teotitlan, Oaxaca

Distrito Federal

340.00

Estado de México

Estado de México

340.00

135.00

135.00

1,040.00

1,040.00
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FECHA

445

01-07-09

446

01-07-09

447

01-07-09

448

01-07-09

488

03-06-09

489

03-06-09

490

30-05-09

500

05-06-09

512

05-06-09

605

28-06-09

TOTAL

BENEFICIARIO

Adrian
Castelán

Carrillo

CONCEPTO

Recibo
apoyo
p/Alimentación del
25,26,27,28 y 29
de junio 2009
Juana
Acosta Recibo
apoyo
Castillo
p/Alimentación del
25,26,27,28 y 29
de junio 2009
Mario Loyola Ruíz
Recibo
apoyo
p/Alimentación del
25,26,27,28 y 29
de junio 2009
Liliana
Paulina Recibo
apoyo
Ramos López
p/Alimentación del
25,26,27,28 y 29
de junio 2009
Varios
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 3 de junio 2009
Varios
Recibo
apoyo
p/Transportac del
3 de junio 2009
Varios
Recibo
apoyo
p/Transportac del
30 de mayo 2009
Varios
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 5 de julio 2009
Varios
Rec
apoyo
p/Alimen y Trans
del 5 de julio 2009
Varios
Recib
apoyo
p/Alimen y Trans
del 25,27 y 28 de
junio 2009

LUGAR DE
EXPEDICIÓN

ALIMENTACIÓN

TRANSPORTE

HOSPEDAJE

TOTAL

Estado de México

1,040.00

1,040.00

Estado de México

1,040.00

1,040.00

Estado de México

1,040.00

1,040.00

Estado de México

1,040.00

1,040.00

Distrito Federal

120.00

60.00

180.00

Distrito Federal

120.00

120.00

Distrito Federal

125.00

125.00

Distrito Federal

320.00

80.00

400.00

Distrito Federal

1,500.00

1,500.00

3,000.00

Distrito Federal

1,250.00

1,250.00

2,500.00

$34,928.00
(1)

$29,631.50
(2)

$2,700.00
(3)
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$67,259.50

