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De conformidad con lo dispuesto en la fracción XI, del artículo 88 de la Ley
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se tiene a bien rendir el Informe
correspondiente al mes de Octubre de 2015, en tenor de lo siguiente:

Programa Operativo Anual 2016.

En el mes que se informa; la Contraloría Interna participo en las reuniones de trabajo
realizadas por la Dirección de Administración y Planeación para la realización del
Programa Operativo Anual y Presupuestación de las actividades 2016 correspondiente al
área y, mismo que incluye las actividades ordinarias y de proceso electoral a realizarse el
próximo año.

Programa Anual de Auditoria Interna:

La Contraloría al amparo de la actividad CI/19 del Programa Anual de Auditoría de este
Órgano de Control Interno dio continuidad y seguimiento a la Auditoria del tercer trimestre
del ejercicio fiscal 2015.

El procedimiento de auditoría se basó principalmente en la revisión del soporte
documental, verificando a su vez la exactitud aritmética y la aplicación de las
disposiciones normativas en la información relacionada con las operaciones sujetas a
revisión.

Las actividades desarrolladas son las siguientes:

 Se continúo con la revisión a la cuenta pública del tercer trimestre con
oficio no. CI-157/15 para verificar y vigilar el ejercicio presupuestal con apego a la
legalidad  y cumplimiento con los lineamientos referentes a la Armonización
Contable con respecto al registro contable de todas y cada una de las pólizas de
ingreso, egreso y diario.
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 Se efectuó una revisión, análisis y seguimiento de los movimientos contables
presupuestales con cargo a los conceptos de Presupuesto de Egresos
Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado,  Presupuesto de Egresos
Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado generados del 01 de julio  al 30 de
septiembre del 2015.

 Derivado de la auditoría, al finalizar la revisión se emitieron  las observaciones
según oficio no. CI-170/15, así como el plazo para la solventación y seguimiento
de las mismas.

 Se revisó la normatividad aplicable a los procedimientos de elaboración de
nómina y a los procesos involucrados, con la finalidad de verificar el cabal
cumplimiento de las leyes que regulan el funcionamiento de la dirección auditada,
entre los rubros sujetos a revisión se encuentran:

a) Sistema de nómina.
Por medio de los reportes generados se revisó el Sistema de Nómina (Contpaq
Nominas versión 7.0.1) utilizado por el Departamento de Recursos Humanos.
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b) Nóminas.
Se revisó de manera selectiva el cálculo de nóminas, comprobando que su importe
coincidiera con los reportes contables así como con las transferencias bancarias que
se realizaron a los empleados; revisándose que el número de cuenta a la que se
efectúo la transferencia bancaria y cheques realizados por concepto de pago de
nómina coincidiera con el número de plazas ocupadas y/o autorizadas en la plantilla
de personal del Instituto.

c) Catálogo de trabajadores.
Se revisó que no existiera duplicidad en las altas de empleados para corroborar la
confiabilidad de su base de datos, asimismo, se verificó que el número de servidores
electorales que laboran en el ejercicio de 2015, fuera igual al número de plazas
autorizadas para este periodo.

d) Catálogo de percepciones y deducciones.
Se revisó que las percepciones y deducciones aplicadas a los empleados se llevaran
a cabo en igualdad de condiciones.

e) Faltas e incidencias del personal.
Se revisó el control de faltas de personal y la correcta aplicación de los descuentos,
así como también se revisó la existencia de documentación que justificara las
inasistencias de los servidores electorales por motivos de incapacidad, consultas
I.S.S.S.T.E. o diligencias del área correspondiente.
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f) Vacaciones.
Se revisó que el período vacacional se otorgara de acuerdo con los periodos
aprobados en el Instituto.

g) Cuotas al I.S.S.S.T.E.
Se revisó que las cuotas de los empleados y la correspondiente al Instituto se
realizaran conforme a lo establecido en la Ley de la materia.

h) Retenciones del Impuesto Sobre la Renta.
Se revisó que el Instituto enterara oportunamente a la autoridad correspondiente, los
impuestos retenidos al personal de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

i) Descuentos por préstamos y créditos.
Se revisó que los descuentos realizados vía nómina por concepto de préstamos y
créditos otorgados al personal, fueran entregados en tiempo y forma a las
instituciones correspondientes.

Actos de Entrega - Recepción:
Para dar cumplimiento a las disposiciones de la entrega – recepción; en coordinación con
la Dirección de Administración y Planeación del Instituto en el mes que se informa y con
motivo de la concusión de su encargo se llevo a cabo, la entrega – recepción de los
recursos materiales (bienes muebles, vehículos), oficinas y documentación que tenían
bajo su reguardo los Consejeros Electorales salientes los ciudadanos Jorge Miguel
Esquivel Ávila, Aida Isis González Gómez, Rafael Enrique Guzmán Acosta, José Alberto
Muñoz Escalante, José Francisco Escoffie Romero, Vicente Aguilar Rojas; verificándose
la existencia física de los mismos así como el número de inventario correspondiente y la
situación que guardan actualmente.
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Evaluación Programática:
En la primera quincena de octubre el Contralor Interno acompañado de la Subcontralora
acudió a las áreas que conforman la Junta General del Instituto, para realizar la
evaluación programática correspondiente al tercer trimestre del Programa Operativo
Anual del año 2015.

ÁREA FECHA HORA
Dirección de Organización 14 de octubre 10:00 hrs
Dirección de Capacitación Electoral 14 de octubre 12:00 hrs
Dirección Jurídica 15 de octubre 10:00 hrs
Dirección de Partidos Políticos 13 de octubre 12:00 hrs
Dirección de Administración 16 de octubre 10:00 y 12:00 hrs
Unidad Técnica de Comunicación Social 13 de octubre 10:00 hrs
Unidad Técnica de Informática y Estadística 12 de octubre 10:00 hrs
Unidad Técnica del Centro de Información
Electoral

12 de octubre 12:00 hrs

Secretaria General 15 de octubre 12:00 hrs



Informe Mensual de Actividades, Octubre  2015.

6



Informe Mensual de Actividades, Octubre  2015.

7

Declaración de Situación Patrimonial:

Durante el mes de octubre se recibieron un total de seis declaraciones de
situación patrimonial por conclusión de encargo; las mismas correspondientes a
los Consejeros Electorales que concluyeron su periodo el treinta de octubre de
dos mil quince.

Responsabilidades Administrativas:

Durante el mes de Octubre de 2015, no fueron recibidas quejas ni denuncias en
contra de los servidores electorales del propio Instituto; así como tampoco se
detectaron faltas administrativas que pudieran derivar en el inicio de algún
procedimiento de oficio.
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Actividades:

El titular de este órgano de control interno, participó en siete reuniones con los
Consejeros Electorales, titulares de las direcciones y unidades técnicas y órganos
colegiados que conforman este Instituto; en las mismas, se analizaron diversos
temas en la materia de esta autoridad administrativa; lo anterior derivado de las
atribuciones que al respecto le confiere la Ley Orgánica del Instituto Electoral de
Quintana Roo.

Atención a diversas consultas en materia administrativa y operativa realizadas por
los servidores electorales de este Instituto.


