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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

En Coordinación con la Comisión de Administración, durante el ejercicio 2014 la Dirección
de Administración continuo realizando cada una de las actividades referentes al control,
seguimiento y gestión de los recursos destinados para el desarrollo de las actividades
previstas en el Programa Operativo Anual 2014. El presupuesto de egresos autorizado
para el ejercicio 2014,  ascendió a 109 millones 041 mil 343 pesos. Dicho monto incluyó
el financiamiento público ordinario de los partidos políticos acreditados ante el Instituto y
Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo” por la cantidad total de 39
millones 097 mil trescientos veintiún pesos.

De esta forma, durante el año que se informa, la Dirección de Administración, bajo la
coordinación y supervisión de la Comisión de Administración desarrolló las siguientes
actividades:

Cuenta Pública

Durante el ejercicio 2014 la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo los trabajos de
revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2013 misma que fuera entregada
en tiempo y forma durante el mes de marzo 2014 y que ya se encuentra aprobada en el
mes de diciembre 2014.

Programa Operativo Anual

Para la integración del Programa Operativo Anual, la Dirección de Administración fijó los
criterios de presupuestación y elaboración, y a partir del mes de julio se realizaron
reuniones con cada una de las Direcciones y Unidades Técnicas y con base en los nuevos
criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda del Estado,  se reestructuró la
integración de dicho programa a la metodología del marco lógico.

El POA 2015 fue aprobado en tiempo y forma por el órgano máximo de dirección del
IEQROO, y  fue  capturado en el Sistema de Integración del Programa Operativo Anual
(SEIPOA) de la Secretaria de Hacienda del Estado y finalizado en el mes de septiembre de

COMISION DE ADMINISTRACIONY PLANEACIÓN
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

En Coordinación con la Comisión de Administración, durante el ejercicio 2014 la Dirección
de Administración continuo realizando cada una de las actividades referentes al control,
seguimiento y gestión de los recursos destinados para el desarrollo de las actividades
previstas en el Programa Operativo Anual 2014. El presupuesto de egresos autorizado
para el ejercicio 2014,  ascendió a 109 millones 041 mil 343 pesos. Dicho monto incluyó
el financiamiento público ordinario de los partidos políticos acreditados ante el Instituto y
Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo” por la cantidad total de 39
millones 097 mil trescientos veintiún pesos.

De esta forma, durante el año que se informa, la Dirección de Administración, bajo la
coordinación y supervisión de la Comisión de Administración desarrolló las siguientes
actividades:

Cuenta Pública

Durante el ejercicio 2014 la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo los trabajos de
revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2013 misma que fuera entregada
en tiempo y forma durante el mes de marzo 2014 y que ya se encuentra aprobada en el
mes de diciembre 2014.

Programa Operativo Anual

Para la integración del Programa Operativo Anual, la Dirección de Administración fijó los
criterios de presupuestación y elaboración, y a partir del mes de julio se realizaron
reuniones con cada una de las Direcciones y Unidades Técnicas y con base en los nuevos
criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda del Estado,  se reestructuró la
integración de dicho programa a la metodología del marco lógico.

El POA 2015 fue aprobado en tiempo y forma por el órgano máximo de dirección del
IEQROO, y  fue  capturado en el Sistema de Integración del Programa Operativo Anual
(SEIPOA) de la Secretaria de Hacienda del Estado y finalizado en el mes de septiembre de

COMISION DE ADMINISTRACIONY PLANEACIÓN
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

En Coordinación con la Comisión de Administración, durante el ejercicio 2014 la Dirección
de Administración continuo realizando cada una de las actividades referentes al control,
seguimiento y gestión de los recursos destinados para el desarrollo de las actividades
previstas en el Programa Operativo Anual 2014. El presupuesto de egresos autorizado
para el ejercicio 2014,  ascendió a 109 millones 041 mil 343 pesos. Dicho monto incluyó
el financiamiento público ordinario de los partidos políticos acreditados ante el Instituto y
Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo” por la cantidad total de 39
millones 097 mil trescientos veintiún pesos.

De esta forma, durante el año que se informa, la Dirección de Administración, bajo la
coordinación y supervisión de la Comisión de Administración desarrolló las siguientes
actividades:

Cuenta Pública

Durante el ejercicio 2014 la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo los trabajos de
revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2013 misma que fuera entregada
en tiempo y forma durante el mes de marzo 2014 y que ya se encuentra aprobada en el
mes de diciembre 2014.

Programa Operativo Anual

Para la integración del Programa Operativo Anual, la Dirección de Administración fijó los
criterios de presupuestación y elaboración, y a partir del mes de julio se realizaron
reuniones con cada una de las Direcciones y Unidades Técnicas y con base en los nuevos
criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda del Estado,  se reestructuró la
integración de dicho programa a la metodología del marco lógico.

El POA 2015 fue aprobado en tiempo y forma por el órgano máximo de dirección del
IEQROO, y  fue  capturado en el Sistema de Integración del Programa Operativo Anual
(SEIPOA) de la Secretaria de Hacienda del Estado y finalizado en el mes de septiembre de



COMISION DE ADMINISTRACIONY PLANEACIÓN
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

3

2014, atendiendo  posteriormente a las observaciones de la Secretaría de Hacienda del
Estado y a la final aprobación  por la XIV Legislatura del H. Congreso del Estado.

Recursos Humanos

Como parte de la actualización y capacitación de personal del Instituto, personal del área
de Administración y Planeación participó de cursos referentes  a la aplicación de la nueva
Ley general de Contabilidad Gubernamental organizados por el Consejo Estatal de
Armonización Contable en el mismo tenor el propio Instituto organizo el curso Básico el
Contabilidad Gubernamental y el taller Registros Contables en base a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

En cuanto a la asignación de créditos por parte del ISSSTE, el Departamento de Recursos
Humanos a través del gestor de créditos realizó el trámite ante la Subdelegación de
Prestaciones para la asignación de 14 créditos para beneficiar a igual número de personas,
en lo que se refiere a créditos hipotecarios resultaron beneficiados en el sorteo que
organiza el FOVISSSTE un total de 5 créditos para la vivienda asignándolos al mismo
número de trabajadores, de igual forma se beneficiaron 22 personas que solicitaron
crédito ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
(FONACOT).

Recursos financieros

Como parte de las actividades ordinarias durante el año 2014, la Dirección atendió
oportunamente y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cada uno de los
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requerimientos de recursos financieros de las áreas del Instituto. De igual forma se
cumplió  con el pago de las prerrogativas ordinarias de cada uno de los partidos políticos
y agrupación política estatal acreditada ante el Instituto. En este sentido cabe mencionar
la incorporación de tres nuevos partidos políticos a quienes de igual manera se les
cumplió con el pago de sus prerrogativas ordinarias.

Recursos materiales

En cuanto al mantenimiento del edificio que ocupa las oficinas de esta Institución estas se
llevaron a cabo de manera continua y oportuna para garantizar la adecuada funcionalidad
de la misma. De igual forma se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del
parque vehicular.

Control de Inventario

En cuanto al control del patrimonio institucional se realizaron inventarios físicos en las
diferentes áreas del Instituto para verificar el estado de los bienes y equipos con que
cuenta el instituto. Se continuó con la utilización del Sistema de Control de Inventarios
donde se registra cada movimiento de alta o baja de algún bien y la actualización de los
resguardos personalizados tanto de bienes como de equipo de transporte.

Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios,
Baja, Enajenación y Desechamiento de Bienes Muebles

La Presidencia de esta comisión participó activamente en los trabajos y procedimientos
llevado a cabo en el Comité de adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios,
Baja, Enajenación y Desechamiento de los bienes muebles del Instituto Electoral de
Quintana Roo. Las cuales exponemos a continuación:

Procedimiento de Enajenación Pública de Bienes IEQROO/EB/01/2014 referente a
vehículos.

Procedimiento de Enajenación Pública de Bienes IEQROO/EB/002/2014 (segundo
procedimiento referente a vehículos.
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Licitación por Invitación Restringida IEQROO/LIR/001/2014 para la contratación de una
póliza para el seguro de vida del personal.

Licitación por Invitación Restringida IEQROO/LIR/002/2014 para la contratación de una
empresa que proporcione los seguros del parque vehicular.
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