ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
INFORME

MENSUAL

DE

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2018.
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APOYO
PARA
EL
INSTITUCIONALES.

FORTALECIMIENTO

DE

LAS

ACTIVIDADES

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados en cada área del
Instituto Electoral de Quintana Roo, así como el presupuesto ejercido, correspondiente al cuarto
trimestre 2017 y primer, segundo y tercer trimestre 2018.
Se emitieron y notificaron los oficios a cada uno de los titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas
que conforman el Instituto, a efecto de que presenten ante el personal de este Órgano Interno de
Control designados para llevar a cabo la evaluación programática del primer trimestre 2018, los insumos
señalados en su respectivo Programa de Actividades como unidad de medida, con los cuales se acredite
la realización de la actividad que correspondiere, tales como bitácoras, informes, oficios, folletos, entre
otros, quedando la programación de la siguiente manera:

CALENDARIO DE EVALUACIONES PROGRAMATICAS PRIMER TRIMESTRE 2018
DIRECCIÓN/UNIDAD TECNICA A EVALUAR

FECHA

SECRETARIA EJECUTIVA

09/04/2018

DIRECCION DE ORGANIZACIÓN

09/04/2018

DIRECCION DE CULTURA POLÍTICA

10/04/2018

DIRECCION JURIDICA

10/04/2018

UNIDAD TECNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

11/04/2018

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL

11/04/2018

UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

12/04/2018

DIRECCION DE PARTIDOS POLITICOS

12/04/2018

DIRECCION DE ADMINISTRACION

13/04/2018

En este sentido y de acuerdo a dicha programación, se llevó a cabo la evaluación de cada una de las
actividades de las áreas respectivas, los cuales acreditaron el avance en la ejecución de cinco proyectos
Institucionales con un total de 113 actividades revisadas correspondientes al primer trimestre del año
dos mil dieciocho mismos que se desglosan en el siguiente cuadro:
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No. DE ACTIVIDADES
PROYECTOS INSTITUCIONALES

PROGRAMADA
S

REVISADA
S

Apoyo para el fortalecimiento de las actividades institucionales

64

54

Organización y Coordinación de Proceso Electoral Local Ordinario

101

44

Realización de actividades interinstitucionales de promoción de la cultura política y democrática

12

8

Concientización sobre los derechos, obligaciones y valores democráticos

4

4

Promoción y difusión en las tecnologías de información y comunicación de la cultura política y
democrática

5

3

TOTALES

186

113

Participar en su caso en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto.
Durante el mes de abril del presente año, no se reportaron altas, modificaciones o bajas en la plantilla
del personal permanente de las diversas áreas del Instituto, por lo tanto no se requirió participar en la
realización de actos de entrega – recepción.
Notificar, asesorar y recibir la declaración patrimonial y de intereses,

y la constancia de

presentación de declaración fiscal de los servidores electorales del Instituto, así como actualizar
dicha información en el Sistema correspondiente.
Durante el periodo que se informa no se recibió ninguna declaración de situación patrimonial ni por
conclusión ni por inicio de encargo por parte de los servidores electorales del órgano central.
Recibir, tramitar, investigar y resolver en su caso las quejas y denuncias que se presenten en
contra de los servidores electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo.
En relación a la queja radicada con número de expediente CI/PAQ/002/2017, este órgano Interno de
Control actualmente se encuentra en la etapa de substanciación a efecto de tener todos los elementos y
poder pronunciarse al respecto.
De igual manera durante el mes de abril se recibió por parte del Instituto Nacional Electoral la resolución
identificada con la nomenclatura INE/CG375/2018 de la cual se instalan los procedimientos registrados
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en el Libro de Procedimientos, Quejas y Denuncias del órgano Interno de Control con los números
CI/PAD/001/2018 y CI/PAO/001/2018.
Atender las solicitudes en su caso de otras áreas del Instituto en los asuntos de su competencia.
En materia de Transparencia este Órgano interno de Control ha dado puntual seguimiento a las
indicaciones de la Comisión y del Comité de Transparencia de este Instituto, así como de las
recomendaciones de la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral para la debida verificación
y actualización de dicha información a efecto de que se encuentre disponible y accesible al público en
general.
Realizar y presentar a la ciudadanía informes mensuales del Órgano Interno de Control.
Durante el mes que se informa, se elaboro el informe mensual de actividades correspondiente al mes de
marzo de 2018, respecto del cual se realizó el trámite correspondiente ante la Unidad Técnica de
Informática y Estadística del Instituto, a efecto de que el informe referido con antelación, se publicitara
en la página oficial de Internet de este órgano electoral.
PROCESO/ PROYECTO: ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018.
Atender las solicitudes en su caso de otras áreas del Instituto

con respecto a las actividades

administrativas y operativas previas y durante el proceso electoral.
Durante el periodo que se informa, no se dio el caso de alguna solicitud de otras áreas del Instituto para
otorgar apoyo con el personal adscrito a este órgano interno de control.
PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OFICINAS DE LOS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS A LOS SERVIDORES DE LAS MISMAS.
Derivado de las renuncias del personal de las Coordinaciones Administrativas de los Consejos
Municipales Electorales de los Municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, los días 2 y
20 del mes que se informa, en coordinación con la Dirección de Administración, se llevaron a cabo los
actos de entrega y recepción formal de dichas coordinaciones, que por su importancia requirieron
atención inmediata ya que, son los responsables del manejo y control de los recursos, financieros,
humanos y materiales, además de ser el vínculo entre oficinas centrales y el órgano desconcentrado en
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todo lo relacionado a la administración de la oficina a la que este asignado de acuerdo a lo establecido
en el Manual para la Operación Administrativa de los Órganos Desconcentrados.
Con motivo de la renuncia de la coordinadora administrativa del consejo municipal de Isla Mujeres,
personal adscrito a la coordinación de auditoría de éste Órgano Interno de Control participó en la
recepción de los bienes y recursos bajo resguardo de la antes mencionada. Así mismo, se efectuó la
entrega de los bienes materiales al nuevo coordinador,

NOTIFICAR, ASESORAR Y RECIBIR CON RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES Y LA CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN FISCAL DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DEL ÓRGANO CENTRAL Y
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS INTEGRADOS CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2018.
Durante el mes de abril se recibió un total de dieciocho declaraciones patrimoniales en la modalidad de
inicio, del mismo número de servidores electorales entre Consejeros, Vocales, Coordinadores
Administrativos, asistentes y auxiliares que conforman los once Consejos Municipales para el presente
proceso electoral ordinario 2017-2018.
Con esto, se tiene actualmente un avance del 93% de cumplimiento de dichas obligaciones de los
servidores públicos obligados que integran los Órganos desconcentrados de este instituto.
Participar en su caso en las sesiones del Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas del
Instituto Electoral de Quintana Roo.
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Durante el mes que se informa el Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas del Instituto Electoral
de Quintana Roo no sesiono y por consiguiente con respecto a la actividad de recibir, tramitar y resolver
en su caso las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; no se presento inconformidad, procedimiento o
recurso administrativo alguno.
Practicar arqueo de fondo fijo al Coordinador Administrativo de los Órganos Desconcentrados.
Derivado del proceso local ordinario 2017-2018 se revisaron 20 reposiciones de gastos de los 11
consejos municipales para verificar que las erogaciones que efectúan los coordinadores administrativos
sean gastos estrictamente indispensables para el objeto del mismo. De lo anterior se detectó lo
siguiente:
1.- Se observó que hay comprobantes de gastos que no reúnen los requisitos fiscales, infringiendo las
disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. Art.
41., y Art. 29-A del Código Fiscal de la Federación. Se solicitó la reposición de efectivo o efectuar los
trámites para recabar la factura que cumpla con la normatividad vigente.
2.- Se detectaron facturas con el domicilio incorrecto, generando las observaciones pertinentes para el
trámite de cambio respectivo.
Es de señalarse que dichas observaciones pueden ser solventadas, toda vez que éste Órgano Interno
de Control efectúa las auditorías en tiempo real generando que el proveedor pueda efectuar el cambio
porque el período de la compra corresponde al mes en curso.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTROL DE REPOSICIONES DE EFECTIVO
ORGANOS DESCONCENTRADOS
REVISIONES
DEL MES

RECHAZOS

OBSERVACIONES

OTHON POMPEYO BLANCO

1

0

0

BACALAR

3

0

0

JOSÉ MARÍA MORELOS

1

0

0

FELIPE CARILLO PUERTO

2

0

0

TULUM

3

0

0

SOLIDARIDAD

1

0

0

COZUMEL

1

0

1

PUERTO MORELOS

2

0

0

BENITO JUAREZ

2

0

0

ISLA MUJERES

2

0

1

CONSEJO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN

El R.F.C. de una factura es incorrecto.

Recibo simple que no reúne requisitos fiscales.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTROL DE REPOSICIONES DE EFECTIVO
ORGANOS DESCONCENTRADOS
CONSEJO MUNICIPAL
LÁZARO CÁRDENAS
TOTAL

REVISIONES
DEL MES

RECHAZOS

OBSERVACIONES

2

0

0

20

0

2

DESCRIPCIÓN
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Del 17 al 20 de abril se efectuaron visitas a todos los Consejos Municipales del estado, para efectuar
arqueos sorpresa a los coordinadores administrativos y verificar que los fondos fijos asignados estén
debidamente respaldados y que cumplan con las normas y procedimientos en materia de auditoría y
fiscalización, de conformidad con los lineamientos que establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
En tal sentido, se evidenció que los recursos económicos que tienen bajo su custodia los coordinadores
administrativos fueran presentados de manera completa, con soporte documental, y sin observación
alguna.
REVISION DE LOS BIENES ASIGNADOS A LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.
En el mismo orden de ideas, se efectuaron revisiones al mobiliario asignado a cada uno de los consejos
municipales, detectándose resguardos asignados al Coordinador administrativo, al coordinador del área
PREP y al vocal de organización.
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Como resultado de la revisión física de los bienes se detectaron las siguientes observaciones señaladas
en el recuadro siguiente:
CONSEJO MUNICIPAL

OBSERVACIONES


JOSE MARIA MORELOS


FELIPE CARRILLO PUERTO



TULUM








COZUMEL


SOLIDARIDAD





LÁZARO CÁRDENAS





BENITO JUAREZ


ISLA MUJERES





PUERTO MORELOS


BACALAR




Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
La silla con inventario RM-037151 le falta una rueda.
Anexar silla RM-037361 al resguardo.
Aire acondicionado 0001600103 no fue visto, pero hay otro aire
0001600168. Verificar y efectuar el cambio.
Dos aires acondicionados beneflux no incluidos en el resguardo y sin
etiqueta.
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Las sillas con No. de Inventario 0001401008 y 0001400811 se encuentra
en mal estado.
La mesa con No. de Inventario RM-008123 no fue vista, pero sobra una
mesa con No. de Inventario RM-008132, verificar y hacer el cambio.
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el CONSEJO
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Anexar al resguardo aire acondicionado con N° de inventario
00016002010
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Las silla con n° de inventario RM-037351 y RM-037352 no fueron vistas
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CONSEJO MUNICIPAL

OBSERVACIONES





OTHÓN P. BLANCO




pero sobran dos sillas con n° de inventario RM-037270 y RM-037157,
verificar y hacer el cambio.
Anexar un bote de basura jumbo comprado en el Consejo Municipal que
por el costo requiere n° de inventario o RM.
El anaquel con N° de Inventario RM-020063 no fue visto, pero hay uno
con N° de inventario RM-020263, verificar y hacer el cambio.
Anexar anaquel al resguardo del Vocal de Capacitación con N° de
inventario RM-020272
Falta la etiqueta en el pizarrón y cafetera adquirida en el Consejo
Municipal.
Las lámparas de seguridad no se encuentran en el resguardo.
Anaqueles con n° de inventario rm-020268 y rm-020299 no tienen
etiqueta

En este contexto se envió el oficio No. OIC/339/2018 al titular de la Dirección de Administración para que
subsane las observaciones detectadas en el pliego anterior. No obstante que a la fecha del presente
informe la Dirección aún se encuentra en período de solventación.

OTRAS ACTIVIDADES.
Asimismo; durante el mes que se informa a por instrucciones del Titular del Órgano Interno de
Control se inicio la campaña promocional de la
Declaración Patrimonial 2018; “Mayo: mes para que los
sujetos obligados presenten su declaración patrimonial”
en la página oficial del Instituto a efecto de que los
servidores electorales obligados, presenten durante el
mes de mayo; en tiempo y forma, su declaración de
situación patrimonial de inicio, anual o de conclusión
según corresponda; igualmente, se adiciono la pestaña
correspondiente a “Formatos varios”, “archivos de
declaración patrimonial 2018” en donde se encuentran
los formatos de Declaración Patrimonial 2018 así como el instructivo de llenado respectivo.
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