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CERTIFICATION WITH ADDED VALUÉ, S. C.
Otorga el presente Certificado a: / Confer this Certificaron to:

CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Anexo técnico del certificado/Technical annex of the certifícate:
Detalles del alcance/Details of the scope:
Procesos (Directivos, operativos y de apoyo)
Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Revisión por el Subcontralor de Fiscalización.
Gestión de Recursos.
Proceso de Fiscalización: Programa Anual de Auditoría; Auditorías Contables, Operacionales y de Resultados; Informes de Auditorías Contables,
Operacionales y de Resultados.
Proceso de Investigación: Estudio y verificación de los hechos puestos de conocimiento (si tienen relación con una falta administrativa, si existe competencia de ia Contraloría General, o bien, si se aportaron los datos o indicios mínimos que permitan advertir la presunta responsabilidad por la
comisión de faltas administrativas); así como la realización de las diligencias de investigación derivadas de la puesta en conocimiento de actos u
omisiones presuntamente constitutivos de posibles faltas administrativas, que involucren a personas servidoras públicas electorales y/o particulares
vinculados con faltas administrativas graves; a fin de emitir las determinaciones a que haya lugar y en su caso, solicitar ante la autoridad competente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
Proceso de Substanciación: Iniciar, substanciar y resolver los procecHmientos de responsabilidad administrativa relacionados con faltas administrativas no graves, que deriven del Informe de Presunta Responso bm^c^d ministra ti va emitido por la Subcontraloría de Investigación.

Concesión de la Certificación No.: / Concession number: CC/CAV/SGC-020
Fecho de inicio / Start Date:

19 / 12/ 2019

Fecha de expiración / Expiration Date:

19 / 12 / 2022

Fecha de ampliación/Extensión Date:

197 12 / 2022

Lie. Ricardo Hernández Laines
Director Geqeral
Certification With Adaéd Valué, S. C
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CERTIFICATION WITH ADDED VALUÉ, S. C.
Otorga el presente Certificado a: / Conferthis Certification to:

CONTRALORIA GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Dirección/Address: Paseo Toliocan No. 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C. P. 50160, Toluca,-Estado de México.

Ha sido evaluado por Certification With Added Valué, S. C. y se encuentra conforme con la (s) Norma (s) siguiente (s) /
Has been evaluated by Certification With Added Valué, S. C. and found in agreement with following standard (s):

NMX-CC-900MMNC-2015 / ISO 9001:2015
Con el alcance siguiente/Scope of registration:
Proceso de Fiscalización que incluye la planeación, ejecución y seguimiento de auditorías contables, operacionales y de resultados a las áreas
administrativas del Instituto Electoral del Estado de México.
Proceso de Investigación que incluye el estudio y verificación de los hechos puestos de conocimiento (si tienen relación con una falta administrativa, si
existe competencia de ia Contraloría General, o bien, si se aportaron los datos o indicios mínimos que permitan advertir la presunta responsabilidad por
la comisión de faltas administrativas); así como !a realización de las diligencias de investigación derivadas de la puesta en conocimiento de actos u
omisiones presuntamente constitutivos de posibles faltas administrativas, que involucren a personas servidoras públicas electorales y/o particulares
vinculados con faltas administrativas graves; a fin de emitir las determinaciones a que haya lugar y en su caso, solicitar ante la autoridad competente,
se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
Proceso de Substanciación, que incluye iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con faltas
administrativas no graves, que deriven del Informe de Presunta. R^sfsonsabilidad Administrativa emitido por la Subcontralorfa de Investigación.

Concesión de la Certificación No.: / Concession number: CC/CAV/SGC-020
Fecha de inicio / Start Date:

19/12/2019
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Fecha de ampliación/Extensión Date:
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