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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 
esta Contraloría Interna durante el mes de septiembre de 2009.

OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se elaboraron y enviaron 33 oficios:

16 oficios dirigidos a: Consejero Presidente, Consejeros Electorales, Secretario General y Titulares de 
las Direcciones y Unidades Técnicas, solicitando su colaboración para permitirnos revisar los recursos 
materiales y vehículos bajo su resguardo, en el marco de la Auditoría Integral al 1er. semestre 2009 
(296-311)

7 oficios dirigidos al Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, remitiéndoles las 
observaciones del seguimiento de los informes mensuales de cada una de las Direcciones y Unidades 
Técnicas del Instituto Electoral de Quintana Roo (312-318).

8 oficios dirigidos a los Titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas, informándoles de los 
resultados de las evaluaciones programáticas (sin número).

Oficio dirigido al Consejero Presidente, informándole los resultados de las evaluaciones programáticas 
realizadas a cada una de las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto Electoral de Quintana Roo
(319).

Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación, solicitando material necesario para las 
actividades de la Contraloría Interna (320)

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 
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del Poder Judicial de la 
Federación, llevan a cabo el 
Diplomado de Derecho Electoral, 
el cual dio inicio el 11 de 
septiembre y será llevado 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:

 11 de septiembre de 2009. 
Módulo I – Derecho Electoral

 17 de septiembre de 2009. 
Módulo II – Régimen 
Democrático

 18 de septiembre de 2009. Módulo III – Cultura Democrática y Cultura de Justicia Electoral
 24 de septiembre de 2009. Módulo IV – Sistemas Electorales y de Partidos
 25 de septiembre de 2009. Módulo V – Partidos Políticos

 El 25 del mes q se informa, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el 
IEQROO y el IFE y la presentación del Portal de Internet “Elecciones en México”, evento en el 
cual estuvieron presentes el Contralor Interno y personal de la Contraloría.

 La Jefa del Departamento de Auditoría, Control y Evaluación, participó el 29 de septiembre de 
2009 en el curso sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Determinación de los 
Momentos Contables del Egreso, impartido por la Secretaría de Hacienda, teniendo como 
expositor al C.P. Cesáreo Larios Contreras del Instituto para el Desarrollo de las Haciendas 
Públicas.

El 30 de septiembre el Contralor y la 
Subcontralora, estuvieron presentes 
en la Firma del Convenio de 
Colaboración para llevar a cabo el 
Primer Congreso de las Niñas y los 
Niños de Quintana Roo 2009, evento 
realizado en el H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo.

El Contralor Interno entregando un diploma de reconocimiento 
al Licenciado José Luis Gutiérrez Spíndola en el marco del 
Diplomado en Derecho Electoral
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ANÁLISIS MENSUAL PROGRAMÁTICO

De la revisión y análisis a los programas de trabajo en base a los informes correspondientes al mes de 
julio de las Direcciones y las Unidades Técnicas se observó lo siguiente:

 Las Direcciones de Partidos Políticos, Capacitación Electoral, Jurídica y de Organización cumplieron 
con la realización de sus actividades programadas.

 La Dirección de Administración y Planeación y las Unidades Técnicas del Centro de Información 
Electoral, de Comunicación Social y de Informática y Estadística, no mencionan algunas actividades 
que serán verificadas en la evaluación programática correspondiente al 2do. Semestre 2009.

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES 

La Contraloría Interna participó en 12 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.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

El pasado 10 de agosto, la Contraloría Interna del 
Instituto Electoral de Quintana Roo dio inicio al 
Programa Anual de Auditoría, 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.

Durante el mes que se informa se continuó con 
los trabajos de Auditoría correspondiente al 
primer semestre del ejercicio 2009.

La auditoria incluye la revisión a la cuenta 
pública, en esta revisión se verifica que el gasto 
se haya ejecutado de acuerdo al presupuesto de 
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egresos 2009 y que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos 
en la ley de la materia, entre otras cosas.

Así mismo, estamos verificando que las nóminas estén debidamente firmadas y que el personal haya 
recibido su estímulo mensual, apoyo escolar, bono del día de la madre, día del padre, y la aplicación 
en su caso, de los descuentos correspondientes; asimismo, se revisarán los expedientes de personal 
verificando que tengan toda la documentación requerida.

En materia de recursos materiales, se revisará el 
inventario de bienes muebles existentes tanto en la 
bodega como en las áreas que conforman el 
Instituto, así como el parque vehicular del mismo.

A fines del mes que se informa se concluyeron con 
los trabajos físicos de la auditoría a los recursos 
presupuestales,  recursos humanos y recursos 
materiales por lo que se procederá a emitir el 
pliego de observaciones a la Dirección de 
Administración y Planeación para que solvente las 
mismas y se realizarán a los órganos competentes 
las observaciones que se deriven de la auditoría 
practicada para los efectos a que haya lugar.

EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO

Los resultados de las evaluaciones programáticas son los siguientes:

ÁREA
CUMPLIMIENTO

PROMEDIO
(%)

Dirección de Organización 100
Dirección de Capacitación Electoral 100
Dirección Jurídica 100
Dirección de Partidos Políticos 100
Dirección de Administración y Planeación 97.50
Unidad Técnica de Comunicación Social 96.30
Unidad Técnica de Informática y Estadística 100
Unidad Técnica del Centro de Información Electoral 97.90

Se le informó mediante oficio a cada una de las áreas evaluadas el promedio de cumplimiento 
alcanzado, así mismo, se emitieron observaciones y recomendaciones que se refieren a la 
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programación de las actividades y sus unidades de medidas, dichas observaciones deberán ser
tomadas en cuenta por las Direcciones y Unidades Técnicas.

Las observaciones emitidas son las siguientes:

 Primeramente, que la descripción de las actividades dentro del Programa Operativo Anual, no 
resulta acorde o pertinente a lo que se pretende definir, o dicho de otra forma, no se 
encuentran debidamente planteadas algunas de las actividades que se llevan a cabo en cada 
una de las Direcciones y Unidades Técnicas.

 Derivado de lo anterior, se observó que a los titulares se les presentaron ciertas dificultades al 
momento de intentar acreditar sus actividades, algunas de las veces porque la unidad de 
medida establecida no resultó pertinente, ya sea por lo genérico o por lo inusual de la misma.

 Se observó también, que algunas unidades de medida, si bien resultan cómodas para el 
evaluado, lamentablemente resultan inciertas para el evaluador, esto porque no es posible 
verificar si fue realizada o no, por devenir de una manifestación de parte sin encontrar otro 
fundamento o soporte documental, como es el caso de los informes.

De estas observaciones se desprende la sugerencia de realizar cambios, no sólo en las unidades de 
medida que se encuentran previstas sino que es indispensable modificar la descripción de algunas de 
las actividades.

Para esto la Contraloría Interna llevó a cabo los días 28, 29 y 30 del mes que se informa, reuniones 
con los titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas, para definir las unidades de medida 
adecuadas, así como la descripción de las actividades del Programa Operativo Anual 2010.
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OTRAS ACTIVIDADES

El 2 de septiembre de 2009 el Contralor Interno junto con los Consejeros Electorales y titulares de las 
áreas que conforman el Instituto Electoral de Quintana Roo, se dieron cita en la cartonera para ser 
testigos del evento en donde se llevó a cabo la culminación del Operativo para al Destrucción de la 
Documentación Electoral utilizada en la Jornada Electoral del 3 de febrero de 2009 y en el Proceso 
Extraordinario de Tulum del 1° de febrero de 2009.
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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 será llevado 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:


· 11 de septiembre de 2009. Módulo I – Derecho Electoral


· 17 de septiembre de 2009. Módulo II – Régimen Democrático


· 18 de septiembre de 2009. Módulo III – Cultura Democrática y Cultura de Justicia Electoral


· 24 de septiembre de 2009. Módulo IV – Sistemas Electorales y de Partidos


· 25 de septiembre de 2009. Módulo V – Partidos Políticos


· El 25 del mes q se informa, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el IEQROO y el IFE y la presentación del Portal de Internet “Elecciones en México”, evento en el cual estuvieron presentes el Contralor Interno y personal de la Contraloría.


· La Jefa del Departamento de Auditoría, Control y Evaluación, participó el 29 de septiembre de 2009 en el curso sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Determinación de los Momentos Contables del Egreso, impartido por la Secretaría de Hacienda, teniendo como expositor al C.P. Cesáreo Larios Contreras del Instituto para el Desarrollo de las Haciendas Públicas.




El 30 de septiembre el Contralor y la Subcontralora, estuvieron presentes en la Firma del Convenio de Colaboración para llevar a cabo el Primer Congreso de las Niñas y los Niños de Quintana Roo 2009, evento realizado en el H. Congreso del Estado de Quintana Roo.


ANÁLISIS MENSUAL PROGRAMÁTICO


De la revisión y análisis a los programas de trabajo en base a los informes correspondientes al mes de julio de las Direcciones y las Unidades Técnicas se observó lo siguiente:


· Las Direcciones de Partidos Políticos, Capacitación Electoral, Jurídica y de Organización cumplieron con la realización de sus actividades programadas.


· La Dirección de Administración y Planeación y las Unidades Técnicas del Centro de Información Electoral, de Comunicación Social y de Informática y Estadística, no mencionan algunas actividades que serán verificadas en la evaluación programática correspondiente al 2do. Semestre 2009.


REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES 


La Contraloría Interna participó en 12 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.


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA



El pasado 10 de agosto, la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo dio inicio al Programa Anual de Auditoría, 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.

Durante el mes que se informa se continuó con los trabajos de Auditoría correspondiente al primer semestre del ejercicio 2009.


La auditoria incluye la revisión a la cuenta pública, en esta revisión se verifica que el gasto se haya ejecutado de acuerdo al presupuesto de egresos 2009 y que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos en la ley de la materia, entre otras cosas.

Así mismo, estamos verificando que las nóminas estén debidamente firmadas y que el personal haya recibido su estímulo mensual, apoyo escolar, bono del día de la madre, día del padre, y la aplicación en su caso, de los descuentos correspondientes; asimismo, se revisarán los expedientes de personal verificando que tengan toda la documentación requerida.

En materia de recursos materiales, se revisará el inventario de bienes muebles existentes tanto en la bodega como en las áreas que conforman el Instituto, así como el parque vehicular del mismo.

A fines del mes que se informa se concluyeron con los trabajos físicos de la auditoría a los recursos presupuestales,  recursos humanos y recursos materiales por lo que se procederá a emitir el pliego de observaciones a la Dirección de Administración y Planeación para que solvente las mismas y se realizarán a los órganos competentes las observaciones que se deriven de la auditoría practicada para los efectos a que haya lugar.

EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO

Los resultados de las evaluaciones programáticas son los siguientes:

		ÁREA

		CUMPLIMIENTO


PROMEDIO


(%)



		Dirección de Organización

		100



		Dirección de Capacitación Electoral

		100



		Dirección Jurídica

		100



		Dirección de Partidos Políticos

		100



		Dirección de Administración y Planeación

		97.50



		Unidad Técnica de Comunicación Social

		96.30



		Unidad Técnica de Informática y Estadística

		100



		Unidad Técnica del Centro de Información Electoral

		97.90





Se le informó mediante oficio a cada una de las áreas evaluadas el promedio de cumplimiento alcanzado, así mismo, se emitieron observaciones y recomendaciones que se refieren a la programación de las actividades y sus unidades de medidas, dichas observaciones deberán ser tomadas en cuenta por las Direcciones y Unidades Técnicas.


Las observaciones emitidas son las siguientes:


· Primeramente, que la descripción de las actividades dentro del Programa Operativo Anual, no resulta acorde o pertinente a lo que se pretende definir, o dicho de otra forma, no se encuentran debidamente planteadas algunas de las actividades que se llevan a cabo en cada una de las Direcciones y Unidades Técnicas.


· Derivado de lo anterior, se observó que a los titulares se les presentaron ciertas dificultades al momento de intentar acreditar sus actividades, algunas de las veces porque la unidad de medida establecida no resultó pertinente, ya sea por lo genérico o por lo inusual de la misma.


· Se observó también, que algunas unidades de medida, si bien resultan cómodas para el evaluado, lamentablemente resultan inciertas para el evaluador, esto porque no es posible verificar si fue realizada o no, por devenir de una manifestación de parte sin encontrar otro fundamento o soporte documental, como es el caso de los informes.


De estas observaciones se desprende la sugerencia de realizar cambios, no sólo en las unidades de medida que se encuentran previstas sino que es indispensable modificar la descripción de algunas de las actividades.


Para esto la Contraloría Interna llevó a cabo los días 28, 29 y 30 del mes que se informa, reuniones con los titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas, para definir las unidades de medida adecuadas, así como la descripción de las actividades del Programa Operativo Anual 2010.









OTRAS ACTIVIDADES

El 2 de septiembre de 2009 el Contralor Interno junto con los Consejeros Electorales y titulares de las áreas que conforman el Instituto Electoral de Quintana Roo, se dieron cita en la cartonera para ser testigos del evento en donde se llevó a cabo la culminación del Operativo para al Destrucción de la Documentación Electoral utilizada en la Jornada Electoral del 3 de febrero de 2009 y en el Proceso Extraordinario de Tulum del 1° de febrero de 2009.


El Contralor Interno entregando un diploma de reconocimiento al Licenciado José Luis Gutiérrez Spíndola en el marco del Diplomado en Derecho Electoral
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