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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 noviembre de 2016, en tenor de lo siguiente:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA.

Una vez concluida la revisión a la documentación relativa a la administración de

los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Electoral de Quintana

Roo correspondiente al primer trimestre de 2016, se notifico a la Dirección de

Administración y Planeación, mediante los oficios numero CI/501/2016 y

CI/502/2016 el primer y segundo pliego de observaciones.

Derivado de lo anterior, la Dirección de Administración y Planeación mediante los

oficios numero DAP/505/2016 y DAP/508/2016 remitió documentación con la

finalidad de solventar las observaciones emitidas por este órgano de control,

siendo que al efecto, se llevó a cabo el análisis correspondiente, con la finalidad

de corroborar que las observaciones realizadas hayan sido debidamente

solventadas.

De la revisión a la documentación de solventación, se generaron diversos

documentos, los cuales, conjuntamente con toda la documentación

correspondiente al primer trimestre del año en curso, fueron remitidos al Director

de Administración, mediante el oficio CI/523/16.

En otro orden de ideas, es de señalarse, que esta Contraloría Interna se

encuentra en la revisión de la documentación correspondiente al segundo

trimestre del año que nos ocupa.
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ENTREGA - RECEPCIÓN.

Por cuanto a la actividad que nos ocupa, durante el periodo que se informa no se

reportaron altas, modificaciones o bajas de servidores electorales en las áreas del

Instituto, por lo tanto no se requirió participar en la realización de actos de entrega

- recepción.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

Durante el mes de noviembre de 2016 no se recibió ninguna declaración de

situación patrimonial ni por conclusión, modificación o inicio de encargo por parte

de los servidores electorales del Instituto, por no haberse dado movimientos en la

plantilla laboral.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

En el mes que se informa no fueron recibidas quejas ni denuncias en el área de

Contraloría Interna en contra de algún servidor electoral del Instituto, así como

tampoco se detectaron faltas administrativas ni recursos de inconformidad que

pudieran derivar en el inicio de algún procedimiento de oficio.

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA.

En el mes de noviembre se concluyeron las actas relativas a las evaluaciones

programáticas correspondientes al tercer trimestre del año que nos ocupa, de

igual forma, se emitieron las observaciones y recomendaciones a los titulares de

las áreas evaluadas mediante los oficios CI/512/2016 al CI/520/2016.

OTRAS ACTIVIDADES.
El titular de este órgano de control interno, presencio dos sesiones del Consejo

General y una sesión de la Junta General.



Informe Mensual de Actividades de Noviembre 2016.

4

El diez de noviembre del año en curso, el Contralor Interno asistió a la sesión del

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja,

Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de

Quintana Roo, mediante la cual se dio seguimiento al proceso de licitación por

invitación restringida IEQROO/LIR/008/2016 relativa a la contratación de una

póliza de seguro para el parque vehicular del Instituto Electoral de Quintana Roo.

El pasado día diez de noviembre, el Licenciado José Adrian Díaz Villanueva,

Contralor Interno; asistió a la presentación del programa “ABC Promotores de

Paz” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia llevándose a cabo en

días posteriores la presentación de las urnas electrónicas que serán utilizadas en

la Consulta Infantil y Juvenil y Elección del Consejo de Paz ABC...Promotores de

Paz.
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El pasado 3 de noviembre se atestiguo la firma de Convenio de Colaboración con

el Municipio de Othón P. Blanco así como la entrega de material electoral por

parte del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), en apoyo a la Dirección

de Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones del municipio de Othón P. Blanco

para la renovación de 85 autoridades (Subdelegados, Delegados y Alcaldes) del

municipio capitalino y el pasado 23 de noviembre el Contralor Interno igualmente

atestiguo la entrega de material electoral a las autoridades del H. Ayuntamiento

de Puerto Morelos; mismo que será utilizado en la elección de la Delegación de

Leona Vicario.

De la misma manera el Contralor Interno presencio y atestiguo la firma de

convenio de colaboración con el Municipio de Tulum, firma que tuvo verificativo el

pasado 25 de noviembre.

El 28 de noviembre pasado en el marco del Día Internacional de la No Violencia

contra la Mujer el Licenciado Ernesto Chejín Erosa integrante de la Comisión de

los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), dicto la

Conferencia “Derechos Humanos”, a la cual asistieron el Licenciado José Adrián

Díaz Villanueva, Contralor Interno así como demás personal que integra esta

Contraloría Interna.
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Con la participación del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO),

magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación (TEPJF) y expertos jurisdiccionales, fue inaugurada la Segunda

Semana de Derecho Electoral, a realizarse del 29 de noviembre al 1 de diciembre

del año en curso; evento que tiene como finalidad proveer herramientas a los

servidores electorales para su fortalecimiento y profesionalización.

Se informo a la Dirección de Administración y Planeación del Instituto de las

actividades a realizar en esta Contraloría Interna durante el mes de noviembre y

que se encuentran contempladas en el Programa Operativo Anual 2016; este

informe se remitió a través del oficio CI/505/16.

De igual forma, se solicito a la Unidad Técnica de Informática y Estadística la

actualización en la página web del Instituto Electoral de Quintana Roo de la

información correspondiente a la Contraloría Interna en lo concerniente al

apartado de informes.

En cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia este órgano de

control remitió mediante el oficio numero CI/503/2016, lo relativo a las

declaraciones patrimoniales a publicitarse y el formato de queja elaborado por

este órgano de control, siendo que de igual forma, en el memorial en comento se
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hizo a alusión a que a la presente fecha no se ha impuesto ninguna sanción

administrativa a los servidores electorales de este órgano electoral.

Por último, es de señalarse que se continúa realizando el análisis correspondiente

respecto a la normatividad de este órgano de control interno.


