Órgano Interno de Control

Informe

mensual

de

actividades correspondiente
al mes de Diciembre de 2018.

Por medio del presente se tiene a bien rendir el informe de actividades correspondiente al mes de
diciembre de 2018, en tenor de lo siguiente:
AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2018.
Recursos financieros.
1. Para este mes que se informa se envió la Cédula de Observaciones mediante oficio a la Dirección de
Administración en donde se plasma los resultados de la
revisión del tercer trimestre del ejercicio 2018. La auditoría
tuvo por

objeto fiscalizar los recursos presupuestales

asignados a las diversas áreas y comprobar que hubieran
sido ejercidos, registrados, comprobados y pagados
conforme a las asignaciones autorizadas, durante este
trimestre se valoró la documentación y los elementos
proporcionados por el área auditada; es importante
enfatizar que el número de las observaciones se
incrementó, toda vez que se centraron en las erogaciones
del proceso electoral. Mediante oficio OIC/830/2018 se
envió el pliego de observaciones al área auditada para
efectos de solventar las observaciones emitidas y como
resultado de la aplicación de los procedimientos de cada auditoría realizada en la revisión de la cuenta
pública se determinaron 157 observaciones para su solventación respectiva.
Fenecido el plazo fijado para el mismo, mediante oficio DA/900/2018, nos remitieron las solventaciones
para efectos de verificar lo requerido.
Recursos materiales
2.- Se efectuó verificación física a los bienes asignados en la
bodega, sala de sesiones, recursos financieros, recursos humanos
y recursos materiales. La revisión se centró en la inspección de las
sillas, escritorios, cafeteras, archiveros, aires acondicionados,
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buzón de quejas e impresoras entre otros y su estado físico para efectos de verificar su uso en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.
3.- Se efectuó el inventario del almacén correspondiente a la Coordinación de Recursos Materiales para
corroborar que las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes adquiridos como papelería y
consumibles, materiales y útiles de impresión, material de limpieza, entre otros coincida con el listado de
bienes de almacén a la fecha de revisión.
PARTICIPAR EN SU CASO EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL INSTITUTO.
Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho se recibió un oficio en la que un servidor electoral
presentó su renuncia al cargo de Director de Partidos Políticos, por lo que, derivado de lo anterior, el día
cinco del mes de diciembre en coordinación con la Dirección de Administración del Instituto, se elaboró y
participó en el acto de entrega-recepción, verificando que los asuntos de su competencia, así como los
recursos materiales, financieros y demás que le hayan sido asignados para el desempeño de las
funciones de su responsabilidad, y en general toda aquella documentación e información que
debidamente ordenada y clasificada, hayan sido entregados por el servidor electoral saliente a la
responsable designada para tal efecto.

NOTIFICAR, ASESORAR Y RECIBIR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES Y LA
CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DEL INSTITUTO,
ASÍ COMO ACTUALIZAR DICHA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA CORRESPONDIENTE.
Con fundamento a lo dispuesto en el Artículo 33 fracción III de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, se emitió y notificó un oficio de requerimiento de Declaración Patrimonial por conclusión
de servicios de un servidor electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo.
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En ese mismo sentido durante el mes que se informa, se recibieron un total de dos declaraciones
patrimoniales de los cuales una fue en la modalidad inicial y una por conclusión ambos como Consejeros
Electorales.

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.
Durante el mes de diciembre se continúa con los procedimientos de investigación e integración del
expediente registrado en el Libro de Procedimientos, Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control
identificado con el número CI/PAO/001/2018.
En el mes que se informa se continua con la investigación de hechos que pudieran constituir faltas
administrativas relacionado con el procedimiento identificado con el número OIC/PAO/004/2018.
ATENDER LAS SOLICITUDES EN SU CASO DE OTRAS ÁREAS DEL INSTITUTO EN LOS
ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.
Durante el periodo que se informa, no se recibió ninguna solicitud de información, por otras áreas del
Instituto, por lo que no fue necesario llevar a cabo esta actividad.
REALIZAR Y PRESENTAR A LA CIUDADANÍA INFORMES MENSUALES DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL.
Durante el mes que se informa, se elaboró el informe mensual de actividades correspondiente al mes de
noviembre 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.
RECIBIR, TRAMITAR, INVESTIGAR Y RESOLVER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE
PRESENTEN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DE LOS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN RESPECTIVOS.
Durante el mes que se informa, se continúa con el procedimiento de investigación registrados en el Libro
de Procedimientos, Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control identificado con el número
OIC/PAO/003/2018.
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Así mismo durante el periodo que se informa se emitió el Acuerdo de conclusión y archivo respectivo,
mediante el cual se determinó desechar de plano los escritos presentados por la ciudadana Guadalupe
Isabel Aguilar Yervez, Coordinadora de Quejas, Denuncias e Inconformidades de la Secretaría de la
Contraloría del Estado, mediante el cual remitió dos escritos interpuestos en forma anónima a través del
sistema Tak Pool, en contra de servidores electorales de los órganos desconcentrados del pasado
proceso electoral 2018, radicados bajo el número OIC/PAD/003/2018 y OIC/PAD/004/2018, toda vez
que no se contaron elementos que pudieran constituirse en faltas administrativas.
PRESENTAR ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO LOS INFORMES DE AUDITORIA
2018.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 194 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo este Órgano Interno de Control durante el
mes que se informa se remitió a los integrantes del Consejo General de este Instituto el Informe de
Auditoria correspondiente al segundo trimestre de 2018, periodo que corresponde de abril a junio de la
anualidad en comento.
OTROS.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción X del artículo 194 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo este Órgano Interno de Control turno a la
Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo la evaluación realizada de los Informes de Avance de
Gestión Financiera del Instituto correspondiente al primer y segundo trimestre de 2018.
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