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Por medio del presente se tiene a bien rendir el informa de actividades correspondiente al mes de Julio
de 2018, en tenor de lo siguiente:
AUDITORÍA A LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Derivado del proceso local ordinario 2017-2018 se revisaron 19 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.
CONTROL DE REPOSICIONES DE EFECTIVO
ORGANOS DESCONCENTRADOS
CONSEJO MUNICIPAL

REVISIONES DEL MES

RECHAZOS

IMPORTE

OTHON POMPEYO BLANCO

2

0

0

BACALAR

0

0

0

JOSÉ MARÍA MORELOS

1

0

0

FELIPE CARILLO PUERTO

2

0

0

TULUM

4

0

0

SOLIDARIDAD

1

0

0

COZUMEL

3

0

0

PUERTO MORELOS

2

0

0

BENITO JUAREZ

1

0

0

ISLA MUJERES

1

0

0

LÁZARO CÁRDENAS

2

0

0

TOTAL

19

0

0

AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Una vez analizada la información contenida en los documentos que presentó la Dirección de
Administración para solventar las observaciones a los rubros señalados, se determina que estas
quedaron solventadas en un 96.58% y un 3.42% sin solventar.
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La revisión y glosa de las operaciones comprendidas durante el período del 1º de enero al 31 de marzo
de 2018, se realizó respecto de las pólizas siguientes:
TOTAL DE POLIZAS REVISADAS
PERIODO

EGRESO

INGRESO

DIARIO

1er. TRIMESTRE 2018

952

81

71

RESULTADO DE POLIZAS REVISADAS
PERIODO

OBSERVADAS

NO SOLVENTADAS

SOLVENTADAS

1er. TRIMESTRE 2018

146

5

141

Respecto a las observaciones no solventadas, es de señalar que este Órgano Interno de Control requirió
el reintegro de $2,160.00 (son dos mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a una
factura que no cumplió con requisitos fiscales.
Se emitieron las recomendaciones derivadas de las observaciones.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria para los Órganos
Autónomos Estatales, en este marco se tiene que cumplir con las normas contables y lineamientos para
la generación de la información financiera, contable, presupuestal y programática que la misma impone.
Así mismo la Ley en mención, tiene por objeto promover mayor eficiencia, eficacia, transparencia y
rendición de cuentas con respecto al gasto público, por ello este Órgano Interno de Control tiene como
compromiso fundamental fiscalizar, vigilar el uso eficiente, trasparente, racional y veraz del presupuesto
autorizado. En este sentido en el periodo que nos ocupa vigilamos la correcta aplicación de los recursos
humanos, financieros y materiales.
A) RECURSOS HUMANOS.
Se recomienda que se actualice el Manual de Organización, a efecto de que se encuentre acorde con
las denominaciones establecidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Quintana Roo.
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B) RECURSOS FINANCIEROS.
La Dirección de Administración y la Coordinación de Recursos Financieros deben reforzar las medidas
de control interno en la revisión de los datos fiscales de las facturas para evitar errores y de tener alguno
poder efectuar de manera inmediata la corrección de las mismas, con la finalidad de que estas
irregularidades no se repitan en operaciones subsecuentes.
Se recomienda la implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental que cumpla con la
regulación de CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable), y que contenga la estructura
requerida para la generación de información presupuestal indispensable para la medición de los
programas y objetivos ya establecidos.
Se recomienda que, en los

oficios de solicitud de materiales y suministros,

bienes o servicios

requeridos por las diferentes áreas del Instituto, se especifique la actividad correspondiente de acuerdo
al Programa Operativo Anual, para efectos de verificar si está correcto el registro contable

y el

presupuestal de acuerdo al Presupuesto Basado en Resultados aprobado para cada área.
Respecto a los saldos sin comprobar al 31 de marzo de 2018 de deudores diversos, se recomienda que
realicen los trámites y acciones correspondientes para efectos de proceder a la comprobación o
reintegro, con la finalidad de cumplir con su normatividad y evitar la antigüedad de los saldos, esto
derivado que se detectaron saldos pendientes por solventar de ejercicios pasados y que no fueron
comprobados y/o cancelados al cierre del ejercicio anterior. En el mismo orden de ideas, se recomienda
que en los oficios de comisiones al personal se señale los días que se otorgan de viáticos, o señalar si
van a pernoctar en el lugar de comisión.
Los errores contables detectados afectan de manera significativa el presupuesto asignado a cada área,
es necesario que se realice una mayor supervisión por parte de la Coordinación de Recursos
Financieros para que los registros contables se apeguen al Catálogo de Cuentas y al Clasificador por
Objeto del Gasto con la finalidad de evitar errores, que afectan los importes en la contabilidad y en el
presupuesto ejercido.
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De acuerdo con los resultados observados, se recomienda fortalecer los lineamientos para la asignación
de viáticos, autorización de pasajes y gastos de campo, toda vez que dicha comprobación con motivo de
alguna comisión deben comprobarse en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores al término de
la comisión y en caso contrario los gastos a comprobar deberán efectuar el reembolso. En este sentido
este Órgano Interno propone impartir un curso de capacitación a los Servidores Electorales para
informarles de la importancia de efectuar en tiempo la comprobación por motivo de gasto por comprobar
y de reembolso de gastos efectuados en un plazo no mayor a cinco días.
C) RECURSOS MATERIALES.
Se recomienda llevar un registro y control de las adquisiciones cuyo costo unitario de adquisición sea
menos a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), si bien podrán
registrarse contablemente como un gasto, sin embargo, las Reglas específicas del Registro y Valoración
del Patrimonio, establece que serán sujetos de los controles correspondientes para saber
específicamente quien es el resguardante de los mismos.
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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 segundo 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2018
DIRECCIÓN/UNIDAD TECNICA A EVALUAR

FECHA

HORA

Secretaria Ejecutiva

18/07/2018

10:00 hrs.

Dirección de Organización

18/07/2018

11:00 hrs.

Dirección de Cultura Política

18/07/2018

12:00 hrs.

Unidad de Informática y Estadística

19/07/2018

10:00 hrs.

Dirección de Partidos Políticos

19/07/2018

11:00 hrs.

Dirección Jurídica

19/07/2018

12:00 hrs.

Unidad de Transparencia y Archivo Electoral

20/07/2018

10:00 hrs.

Unidad Técnica de Comunicación Social

20/07/2018

11:00 hrs.

Dirección de Administración

20/07/2018

12:00 hrs.

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 112 actividades revisadas correspondientes al segundo trimestre del año
dos mil dieciocho mismos que se desglosan en el siguiente cuadro:
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No. DE ACTIVIDADES

No. DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

REVISADAS

Apoyo para el fortalecimiento de las actividades institucionales

64

49

Organización y Coordinación de Proceso Electoral Local Ordinario

101

53

12

4

4

4

5

2

186

112

PROYECTOS INSTITUCIONALES

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

sobre

los

derechos,

difusión

en

las

obligaciones

y

valores

democráticos
Promoción

y

tecnologías

de

información

y

comunicación de la cultura política y democrática
TOTALES
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PARTICIPAR EN SU CASO EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL INSTITUTO.
Durante el mes de julio 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 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.
Sin embargo, es de mencionar que, derivado de los nuevos lineamientos de trasparencia y acceso a la
información pública que establece que los sujetos obligados pongan a disposición del público y
mantengan actualizada la información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales y de
intereses de los Servidores Públicos que así lo determinen, este Órgano Interno de Control durante el
periodo que se informa registró en la página de transparencia del Instituto Electoral de Quintana Roo y
en la Plataforma Nacional de Transparencia un total de ocho declaraciones patrimoniales de los cuales
cinco son en la modalidad de modificación y tres de inicio de los servidores electorales obligados que
otorgaron su consentimiento expreso para que sean públicas dichas declaraciones.
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 julio se continúan con los procedimientos de investigación e integración de los
expedientes registrados en el Libro de Procedimientos, Quejas y Denuncias del Órgano Interno de
Control identificados con los números CI/PAD/001/2018 y CI/PAO/001/2018.
Con fecha veintinueve de mayo se recibió ante este Órgano Interno de Control el escrito PRE/538/2018,
mediante el cual se remite excusa de una integrante del Consejo General por parte del Representante
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del Partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo que se
tiene en trámite el requerimiento de información para que este Órgano Interno de Control se pueda
pronunciar al respecto.
Así mismo, desde el día treinta y uno de mayo del año en curso este Órgano Interno de Control emitió el
ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DE LA
QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CI/PAQ/002/2017, mismo que fue
impugnado por el interesado y cuyo expediente fue remitido el día trece de junio ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; el cual hasta la fecha se encuentra ante esa
instancia jurisdiccional.
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.
PROYECTO: ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO.
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.
Del 01 al 09 del mes de julio, a solicitud de la Dirección de Administración se continúo apoyando con
personal de este Órgano Interno de Control para apoyar las labores operativas de las Coordinaciones
Administrativas, durante y después del día de la jornada electoral en los municipios de Isla Mujeres y
Lázaro Cárdenas respectivamente.
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.
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Durante el mes que se informa se emitieron y notificaron un total de ciento dieciocho oficios dirigidos al
mismo número de servidores electorales eventuales que integraron los once Consejos Municipales a
efecto de que cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales por conclusión
de encargo.
En este mismo sentido y en respuesta a dichos requerimientos al término del mes que se informa, se
recibieron un total de ochenta declaraciones patrimoniales por conclusión mismos que representan el
67.8% de avance, puesto que de acuerdo a lo establecido en la fracción III del artículo 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, tienen un plazo de sesenta días naturales a partir de la
conclusión del encargo para que cumplan con esta disposición.
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.
El día seis de julio del presente año, fue turnado a este Órgano Interno de Control mediante oficio
número SE/773/18, suscrito por el Secretario General de Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, lo relacionado con el actuar de la Consejera Presidenta del Consejo municipal de
Solidaridad, por presuntas acciones contrarias al marco normativo y al ejercicio de los principios de la
función electoral estatal.
En tal sentido este Órgano Interno de Control ha radicado el expediente

identificado con número

OIC/PAO/003/2018, la cual se encuentra en etapa de investigación para allegarse de los elementos
probatorios suficientes a efecto de emitir un pronunciamiento eficaz al respecto.
El día 14 de julio del presente año, se emitió el Acuerdo de conclusión y archivo OIC/A-002/2018, en
relación al expediente número OIC/PAQ/001/2018, relacionado con los integrantes del Consejo
Municipal de Puerto Morelos.
Así mismo se continua en etapa de valoración de pruebas referente al escrito signado por el Secretario
Ejecutivo de este Instituto, mediante el cual remitió ante este Órgano Interno de Control el oficio CMTUL/068/2018, suscrito por el Presidente del Consejo Municipal de Tulum, así como diversos anexos de
los cuales se señala la probable comisión de conductas contrarias al deber impuesto en el ejercicio del
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servicio público en contra de la Vocal Secretaria del referido Consejo Municipal de Tulum, identificado
con número de expediente OIC/PAO/002/2018, el cual se encuentra en etapa de investigación.
En este mismo rubro, también se recibió el día veinticinco de julio del año en curso el oficio
SECOES/CGISP/CQDI/1340/VII/2018, mediante el cual se notifica que se recibió por la vía la denuncia
ciudadana TAK POOL, con el folio 2018/00211 que contiene manifestaciones de hechos, relacionados
con personas que se desempeñan y/o desempeñaron en dicho organismo autónomo.
Al respecto es de informarse que derivado de la denuncia antes citada, este Órgano Interno de Control,
radico el expediente OIC/PAD/003/2018, misma que se encuentra en etapa de investigación para que
esta autoridad se pueda pronunciar al respecto.

Calzada Veracruz No. 121, Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, Chetumal, Quintana Roo, México.
Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oficial / Twitter @IEQROO_oficial

11

