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SOCIEDAD QUINTANARROENSE
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI del artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, me permito rendir a Ustedes el informe de las actividades realizadas por la 
Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo durante el mes de noviembre de 2009.

OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se elaboraron y enviaron 3 oficios:

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
remitiéndole las observaciones emitidas de la revisión a los recursos materiales con respecto de los 
bienes bajo resguardo de los titulares de los órganos centrales del propio Instituto (324).

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación de este Instituto, solicitando el cambio de 
bienes en mal estado (325).

Oficio dirigido a la Secretaria Particular de Presidencia, informándole de la obligación de presentar la 
declaración de situación patrimonial, así como el plazo de presentación (326).

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Con el objetivo de capacitar y actualizar al personal adscrito a la Contraloría Interna y contar con 
servidores profesionales en las materias electoral y administrativa, se asistió a los siguientes cursos:

 El Instituto Electoral de Quintana 
Roo en coordinación con el 
Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación, llevan a cabo el 
Diplomado de Derecho Electoral, 
el cual dio inicio el 11 de 
septiembre y se llevó a cabo los 
jueves y viernes de cada semana 
hasta el 12 de noviembre. En el 
mes q se informa el Contralor 
Interno y la Subcontralora 
asistieron a los módulos 
siguientes:
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 5 de noviembre de 2009. Módulo XVI – Derecho Administrativo Sancionador Electoral
 6 de noviembre de 2009. Módulo XVII – Taller de Argumentación e Interpretación Jurídicas 

en Materia Electoral
 12 de noviembre de 2009. Módulo XVIII – Taller de Análisis de Sentencias y Valoración de 

Pruebas

Así mismo el Contralor participó en la clausura del Diplomado.

 Personal de esta Contraloría, asistió a la retransmisión del Programa de Televisión de la serie 
“Entre Argumentos” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al tema 
“El artículo 134 constitucional. Sus implicaciones”, el día 26 del mes q se informa en la Sala de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.

 El Contralor Interno, asistió al curso 
denominado “Asignación por el Principio 
de Representación Proporcional”, 
organizado por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo bajo la organización de la 
Comisión Jurídica del mismo y que se llevó 
a cabo el día 27 de noviembre del año en 
curso.

 Por último, el día 30 del mes q se informa, 
se asistió al Seminario sobre el Sistema de 
Partidos y los Medios de Comunicación: 
Los Retos de la Democracia Actual, en el 
cual se vieron los siguientes temas: 

 Crisis de sustentabilidad en los medios impresos locales y su relación con los partidos 
políticos
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 Los partidos políticos y el nuevo modelo de comunicación política
 Campañas políticas e internet. Interacción, importancia y retos

ANÁLISIS MENSUAL PROGRAMÁTICO

1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN:
La actividad RH-003 “Capacitación y actualización al personal operativo del Instituto Electoral de 
Quintana Roo”, no se menciona en el informe.

2. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL:
La actividad DCE-036 “Distribuir, colocar y/o fijar carteles y trípticos en oficinas públicas, centros 
comerciales, lugares públicos, y concurridos, en toda la geografía estatal, para promover la 
educación cívica, participación ciudadana, y valores democráticos”, no se menciona en su 
informe.

3. UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL:
Las actividades UTCS-003, UTCS-006, UTCS-016, UTCS-017 Y UTCS-018 programadas de enero a 
diciembre del Proyecto: Difusión y Promoción de la Cultura Democrática no se mencionan en el 
informe.

4. UNIDAD TÉCNICA DE CENTRO DE INFORMACIÓN ELECTORAL:
Las actividades CIE-014 y CIE-027 del Proyecto "Fomento a los estudios electorales y desarrollo de 
proyectos editoriales" no se mencionan en el informe.

5. UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA:
La actividad UTIE11-040 del proyecto "Diseño Gráfico", no menciona nada en el espacio de 
observaciones.

6. DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DIRECCIÓN JURÍDICA:
Todas las actividades se realizaron.

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES 

La Contraloría Interna participó en 8 reuniones de trabajo con Consejeros, Directores y Jefes de 
Unidad, en las que se analizó el fortalecimiento institucional, transparencia, normatividad, 
capacitación, órgano oficial de difusión y otros temas concernientes a la vida institucional de este 
organismo electoral.
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

Como en su momento hemos informado, el pasado 10 de agosto dio inicio el Programa Anual de 
Auditoría, que este Órgano de Control Interno lleva a cabo y que comprende desde la revisión de los 
recursos financieros, materiales y humanos hasta la evaluación de los programas operativos de cada 
una de las Direcciones y Unidades Técnicas que conforman el Instituto.

Se ha remitido a la Dirección de Administración y Planeación las observaciones derivadas de la 
revisión a los recursos materiales, respecto de los bienes bajo resguardo de los titulares de los 
órganos centrales del Instituto solventándose de manera satisfactoria al 100%.

Concluido el proceso por cuanto a la auditoría de los recursos materiales, en el mes de Diciembre se 
darán a conocer las recomendaciones que gire esta Contraloría a los Órganos del Instituto.

COMITÉ DE ADQUISICIONES

El Contralor Interno forma parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de 
Quintana Roo en su carácter de Asesor, como tal, el pasado 3 de noviembre del año que se informa, el 
Comité de Adquisiciones acordó en sesión, el procedimiento mediante el cual se realizaría la 
contratación del seguro del parque vehicular del Instituto, el cual fue por Invitación Restringida.

Se envió a diferentes empresas aseguradoras la invitación para participar, informándoles que el día 10 
de noviembre sería la fecha límite para la presentación de las propuestas técnica y económica. 

El día 10 de noviembre del presente año, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 
de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, realizó la apertura de las propuestas técnicas y económicas de las empresas 
participantes y se adjudicó la licitación a la Aseguradora Mapfre Tepeyac.

OTRAS ACTIVIDADES

El Instituto Electoral de Quintana Roo
organizó el Certamen de Ensayo Estudiantil 
“Participación Juvenil y Democracia” y el 
pasado 19 de noviembre del presente año, 
se llevó a cabo la premiación de dicho 
Certamen en las instalaciones del propio 
Instituto, en el evento estuvo presente el 
Contralor Interno.
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