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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 

febrero de 2017, en tenor de lo siguiente: 

 

AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE 

AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2016. 

De conformidad con los artículos 85 y 88, fracción IV, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral 

de Quintana y con el objeto de promover la eficiencia en su gestión, así como el manejo 

honesto y eficiente de los recursos públicos, este Órgano de Control Interno continúa con la 

auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2016.  

 

En relación a lo anterior, se reviso la documentación correspondiente al cuarto trimestre 2016, 

siendo que en lo atinente a los Recursos Financieros, se revisaron las pólizas que a 

continuación se precisan: 

                        CUARTO TRIMESTRE 2016 

MES INGRESOS EGRESOS DIARIO 

OCTUBRE 9 113 18 

NOVIEMBRE 12 205 37 

DICIEMBRE 28 245 147 

TOTAL 4o. TRIMESTRE 49 563 202 
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En relación a los Recursos Humanos, se efectuó la revisión del personal de todas las áreas del 

Instituto, a efecto de constatar que los servidores electorales se encontrarán en sus áreas de 

trabajo, para lo cual se requisitaron las cédulas correspondientes; de dicha revisión se detecto 

que un servidor electoral no se encontraba en su lugar de trabajo; por lo que este órgano de 

control lo hizo del conocimiento de la Dirección de Administración y Planeación a través del 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

  
 

De igual forma, en virtud de la realización de cambios de adscripción de diversos servidores 

electorales, personal adscrito a esta Contraloría Interna realizó las verificaciones 

correspondientes mediante las cuales se constató que dichos servidores se incorporarán a sus 

nuevas áreas de trabajo.  

 

Derivado de las acciones antes referidas, mediante las cuales se llevó a cabo la auditoría al 

cuarto trimestre 2016, se elaboró el Pliego de Observaciones correspondiente que contiene 190 

observaciones, mismas que fueron remitidas mediante oficio a la Dirección de Administración y 

Planeación de este Instituto. 
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En el mismo orden de ideas, esta Contraloría Interna por cuanto a los trimestres segundo y 

tercero, realizó las siguientes acciones: 

 

Se envió oficio en seguimiento para que la Dirección de Administración y Planeación solvente la 

totalidad de las observaciones del segundo trimestre; en virtud de que este órgano de control 

revisó el 80% de las solventaciones que fueron presentadas por parte de la Dirección de 

Administración y Planeación quedando pendientes por solventar un 20% del total observado; 

solventación que invariablemente debe realizar la Dirección en mención. 

 

Se revisaron las solventaciones del Pliego de Observaciones correspondiente al tercer 

trimestre, siendo que éstas no fueron presentadas en su totalidad, por lo que se revisaron 62 

solventaciones quedando pendiente por solventar 71 observaciones. 

 
Por último, en lo concerniente a la auditoría de los recursos de este Instituto, es de 

puntualizarse que en el mes que se informa se solicitó a la Dirección de Administración y 

Planeación, los estados financieros con cierre al 31 de diciembre de 2016 para verificar los 

saldos de las cuentas de Balance, siendo que dicha documentación fue presentada ante esta 

Contraloría interna, donde se procedió a la realización del análisis correspondiente  y que aun 

no ha concluido. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLVENTADAS; 

46,62%
NO 

SOLVENTADAS; 

53,38%
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EMITIR RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A LOS 

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 

QUINTANA ROO. 

Se emitieron un total de nueve recomendaciones derivadas de la revisión del cuarto trimestre 

de 2016 y en donde la constante fueron las justificaciones o falta de firmas en las facturas de 

reposiciones de gastos. 

 

PARTICIPAR, EN SU CASO, EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS 

OFICINAS ELECTORALES DEL ÓRGANO CENTRAL. 

Derivado de los movimientos de la plantilla del personal permanente del Órgano Central de este 

Instituto, en coordinación con la Dirección de Administración y Planeación, esta Contraloría 

Interna preparó un total de doce actas, documentos anexos y participó en el mismo número de 

actos de entrega – recepción de las oficinas, bienes muebles bajo su resguardo, documentación 

administrativa y acervos documentales generados durante la gestión de cada uno de los 

servidores electorales involucrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 fracción x de la 

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y el articulo 31 fracción XXIII del 

Reglamento Interno del mismo Instituto y demás normatividad aplicable. 
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ACTUALIZAR EN SU CASO, EL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO DE LA CONTRALORÌA 

INTERNA. 

 

 

Personal de la Contraloría Interna participó en el análisis 

realizado al documento normativo que contiene diversas 

disposiciones administrativas dirigidas al personal que 

integran este Instituto.  
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REALIZAR Y PRESENTAR A LA CIUDADANÍA, INFORMES MENSUALES Y ANUAL DE LA 

CONTRALORÍA INTERNA. 

Durante el mes que se informa, se elaboro el Informe mensual de actividades correspondiente 

al mes de febrero de 2017, respecto del cual mediante oficio se solicitó a la Unidad Técnica de 

Informática y Estadística del Instituto, que dicho Informe se publicara en la página oficial de 

internet de este órgano electoral. 

 

PARTICIPAR EN  LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BAJA, ENAJENACIÓN,Y DESECHAMIENTO DE LOS 

BIENES MUEBLES  DEL INSTITUTO ELECTORAL DE  QUINTANA ROO. 

Durante el mes que se informa no se realizó la actividad que nos ocupa, en virtud de que no se 

llevaron a cabo sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios, Baja, Enajenación, y Desechamiento de los Bienes Muebles  del Instituto Electoral de  

Quintana Roo. 

 

NOTIFICAR, ASESORAR Y RECIBIR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

INICIAL, ANUAL O POR CONCLUSIÓN DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 

En virtud de que diversos servidores electorales fueron readscritos a otras áreas del Instituto, se 

hizo del conocimiento de cada uno de dichos servidores la obligación de manifestar su cambio 

de adscripción cuando presenten su Declaración de Situación Patrimonial durante el mes de 

mayo del año en curso. 

 

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONTRALORÍA INTERNA 

PARA LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 

Durante el mes que se informa se actualizo la información en la página web del Instituto con la 

información correspondiente al Informe mensual de actividades del mes de enero de 2017. 
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PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL Y CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 

Durante el mes que se informa, el Contralor Interno presencio 1 sesión de Consejo General 

celebrada el 23 de febrero y de igual forma, el Titular de este órgano de control, participó en 1 

sesión de la Junta General del Instituto, celebrada el día 24 del mes que se informa. 

 

PARTICIPAR EN SU CASO, EN  LOS CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS 

EN MATERIA ELECTORAL Y AUDITORÍA. 

Durante el mes que se informa, personal de esta Contraloría Interna concluyo el Curso-Taller 

“Estudio del Reglamento de Elecciones”, impartido en la Sala de Sesiones de este Instituto por 

personal adscrito a las diversas áreas que conforman este organismo comicial. 

 

RECIBIR, INVESTIGAR, TRAMITAR Y RESOLVER EN SU CASO, LAS QUEJAS Y 

DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES ELECTORALES 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 

La presente actividad no requirió realizarse, en 

virtud de que durante el mes que se informa no 

fueron presentadas quejas ni denuncias en el área 

de Contraloría en contra de algún servidor electoral 

del Instituto así como tampoco se detectaron faltas 

administrativas que pudieran derivar en el inicio de 

algún procedimiento de oficio. 

Respecto a la actividad que se informa, este 

órgano de control reubico el Buzón de Quejas y  

Denuncias en la entrada principal de este Instituto, 

el cual contiene los formatos correspondientes a 

efecto de facilitar a los servidores electorales la 

presentación de dichas quejas y denuncias cuando 

lo consideren procedente.  

 

RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER EN SU CASO LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

QUE SE PRESENTEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES. 

La presente actividad no requirió realizarse en virtud de que no se presentó Recurso de 

Inconformidad alguno.  


