Informe Mensual de Actividades, Junio 2010

SOCIEDA D QUINTANA RROENSE:
En cumplimiento a lo ordenado por e l artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica de l Institut o
Electoral de Quintana Roo, me per mito rend ir el inf orme de actividades realizadas por esta
Contraloría Interna durante el mes de junio del año 2010.

PROC ESO ELECT ORAL 2010
Control de Recursos
Desde la insta lación de los Consejos Distritales y el Consejo
Mun icipal, personal de la Contraloría Interna revisan tod os y cada
uno de los gastos que se realizan e n los Órganos Desconcentrados
y que el enlace ad ministrativo remite al Órgano Central; siendo que
durante el mes de Junio se realizaron 1 00 revisiones, en las cuales
se verificaron que los gastos sean inherentes a las funciones de las
of icinas electorales y que cumplan con los requisitos fiscales
establecidos en los linea mientos aplicables de la materia, como
son:






Factura origina l.
Datos del Instituto: razón social, R.F.C. y do micilio completo.
Rango de vigencia de la f actura.
Que el ree mbolso de gasto sea del mes que corresponda.

En el caso de lugares en los cuales es difícil encontrar un proveedor que expida facturas, se
acepta que e l gasto se compruebe con un recibo simple, sie mpre y cuando cumpla con los siguientes
requisitos:





Monto del gasto en nú mero y letra.
Nombre de quien emite el recibo, en este caso el Instituto Electoral de Quintana Roo.
Nombre y firma de quien recibe el pag o, así como la copia d e su identificación con f otografía.
Es importante mencionar, que si bien de las
revisiones han derivado algunas observaciones,
éstas han sido solventadas por los enlaces
administrativos de los Órganos Desconcentrados,
quienes
han
reenviado
la
documentación
comprobatoria para su revisión y aceptación. Lo
anterior, con el fin de evitar que en la ejecución de
la Auditoría al ejercicio 2010, se emitan
observaciones a los gastos erogados por los
órganos desconcentrados.

Documentación Ele ctoral
Con motivo del desarrollo del proceso electoral 201 0, la Contraloría Interna participó en el
proceso de licitación de documentación electoral, habiéndose ad judicado el contrato para su
elaboración a la e mpresa L ITHOFORMAS.

- 1-

Informe Mensual de Actividades, Junio 2010

En los tiempos establecidos, personal de la Contralor ía Interna participó en la entrega de
869,786 bo letas para la e lección de Miembros de los Ayuntamientos de l Estado; 881,268 bo letas para
la elección de Gobernador y 881,268 boletas para la elección de Diputados de Mayor ía Relativa,
haciendo un tota l de 2, 632,322 boletas elaboradas por dicha empresa y que fueron puestas a
disposición de Consejeros, Servidores del Instituto Electoral de Quintana Roo y representantes de
Partidos Políticos, contándose con la int ervención de un Notario Público y la Subcontralora Interna de l
propio Instituto.
Dicha entrega se realizó en la Ciuda d de México, Distrito Federal, y las boletas fueron
transportadas a las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo, por v ía terrestre y bajo un
fuerte dispositiv o de seguridad. A la llegada de las mis mas se participó ta mbién en su recepción y
almacena miento para custodia en el lug ar destinado específicamente para e llo.
Operativo Administrativo
Con motivo de la Jornad a Electoral para la
debida recepción de quejas y denuncias y apoyo
a las Dirección de Administración y Planeación y
Dirección Jurídica, personal de la Con tralor ía
Interna se traslado a la Zona Norte de l Estado, a
las Ciudad es de Cancún, Cozumel e Isla
Mujeres.

Igua lmente parte del personal per maneció en la
Ciudad de Chetu mal para efectuar las mismas labores
pero en la Zona Sur del Estado.

REUNIONES CON SERVIDORES ELECT ORAL ES
La Contralor ía Interna participó en 8 reunion es con Consejeros Electorales, en las que se
analizaron diversos temas relacionados con el Instituto, tratando te mas como la baja de bienes
mue bles, estructura orgánica del propio Instituto, plantilla de personal, parque vehicular y asuntos
relacionados con el Proceso Electoral Ordinario Local 2010.

RESPONSA BILIDA D A DM INIST RATIVA
En el mes que se inf orma, se presentó ante esta Contraloría Interna una que ja ad ministrativa
en contra del ciudadano JOSÉ ADRIÁN GARCÍA POV EDANO, Consejero Preside nte del Consejo
Distrita l XIV, razón por la cual se inició el procedimiento administrativo por la queja presentada en su
contra, por considerarse que existían elementos que hac ían presumir que incurrió en una
responsabilidad administrativa. En consecuencia, se registró en el Libro de Pr ocedimientos, Quejas y
Denuncias de la Contraloría Interna ba jo el nú mero CI/PAQ/01/2010, se ordenó abrir el periodo
indagatorio y para efecto de tener mayores elementos y poder instaurar el Pr ocedimiento
Administrativo, se giró of icio al Secretario de Salud y Director General de los Servicios Estatales de
Salud de Quintana roo.
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OFICIOS ENVIA DOS
En el mes que se inf orma se enviaron 5 of icios:



Oficio enviado al C. Johnny Francisco Angulo Campos, notificándole la ob ligación para presentar
la Declaración de Situación Patrimon ial (295).



Oficio enviado al Director de Administración y Plane ación, solic itando viáticos para personal de la
Contraloría Interna (296).



Oficio dirigido al M.D. Francisco Javier García Rosado, Magistrado Presidente del Tribuna l
Electoral de Quint ana Roo, agradeciendo el envío de la Revista TEQROO (297).



Oficio dirigido al Q.F.B. Jua n Carlos Azueta Cárdenas, Secretario de Salud, solicitándo le
inf ormación en cumplimiento a l acuerdo to mad o por la Contralor ía Interna en fecha 29 de junio de l
presente año (298).



Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación , inf ormándo le del personal de la
Contraloría Interna que fue designado para apoyar al Operativo Administrativo Especial
implementado por la Jornada Electoral del d ía 4 de julio (299).
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