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Proceso/ Proyecto: Apoyo para el fortalecimiento de las actividades
institucionales.
Auditar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto
Electoral de Quintana Roo, correspondiente al primer trimestre 2018.

Derivado del proceso local ordinario 2017-2018 se revisaron 26 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 se efectuaron pagos por compra de productos no indispensables. Se

solicitó la reposición de efectivo.
2.-

Se detectaron facturas por pago de servicios no indispensables, generando las

observaciones pertinentes. Se solicitó la reposición de efectivo.
CONTROL DE REPOSICIONES DE EFECTIVO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
ORGANOS DESCONCENTRADOS

REVISIONES
DEL MES

RECHAZOS

OTHON POMPEYO BLANCO

3

1

130.46

BACALAR

2

0

0

JOSÉ MARÍA MORELOS

2

0

0

FELIPE CARILLO PUERTO

3

0

0

TULUM

2

1

150.64

SOLIDARIDAD

2

0

0

COZUMEL

2

0

0

PUERTO MORELOS

3

0

0

BENITO JUAREZ

3

0

0

ISLA MUJERES

2

0

0 .

LÁZARO CÁRDENAS

2

0

0

26

2

281.10

CONSEJO MUNICIPAL

TOTAL

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Gasto no autorizado por la Dirección de Admón.

Gastos no indispensables.
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AUDITORÍA A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
Para el mes que se reporta, se informa que se inició la revisión de auditoría correspondiente al
primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría se
fiscalizará los recursos presupuestales, contables, financieros y ejercidos.
Se emitió oficio para solicitar la documentación comprobatoria correspondiente al primer
trimestre del 2018; en contestación la Dirección de Administración solicito una prórroga para la
entrega de la documentación, derivado de lo anterior

éste Órgano Interno de Control

le

concedió cinco días hábiles para la entrega de la información y documentación relativa al
trimestre por auditar.

Se inició la revisión de la documentación correspondiente al primer trimestre, para detectar
dispendios de recursos y verificar que se apeguen a la normatividad para el uso eficiente,
eficaz, y transparente de los recursos.
En este contexto, se enfatizará en las siguientes actividades:


Se verificará el ejercicio del presupuesto autorizado; verificando el monto original,
modificado, ejercicio y disponible, en caso de aplicar alguno de los anteriores.



Se efectuará una inspección física del inventario por cada una de las áreas que
conforman el Instituto Electoral.



Se analizará la plantilla de personal tanto permanente como eventual, derivado de la
contratación por el proceso electoral.
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Se efectuará una revisión a los expedientes de contrataciones de adquisiciones y
servicios,

tomando en consideración el monto a erogar y el procedimiento de

contratación con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad.
En relación a los recursos humanos, se revisó la normatividad aplicable a los procedimientos de
elaboración de nómina y a los procesos involucrados, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las leyes que regulan el funcionamiento de la dirección auditada.
En lo atinente a los recursos materiales con fecha 17 de mayo se notifico a los responsables de
la Unidad de Comunicación Social y la Dirección de Partidos Políticos la revisión a realizar el
día 18 de mayo, se realizó una inspección física a los resguardos de mobiliario a la Unidad de
Comunicación Social y la Dirección de Partidos Políticos de todos los servidores electorales
adscritos a dichas áreas.
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Participar en su caso en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto.

Durante el mes de mayo 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.

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido la fracción II del artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, a partir de la segunda semana del mes de abril y hasta el
treinta y uno de mayo se llevó a cabo una intensa campaña de promocional en la página oficial
de Internet del Instituto a efecto de que los servidores electorales permanentes del órgano
central obligados, presenten durante el mes de mayo su declaración de situación patrimonial
anual, igualmente se puso a disposición del personal el formato respectivo.

Así
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mismo se proporcionaron asesorías y orientación al personal que así lo solicitó para el correcto
llenado del formato, al concluir el plazo legal establecido, se recibieron un total de 55
declaraciones de situación patrimonial de acuerdo a la siguiente distribución:
SERVIDORES ELECTORALES
OBLIGADOS

NÚMEROS Y TIPOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDOS
ANUAL

INICIO

TÉRMINO

TOTAL

Consejeros Electorales.

7

0

0

7

Titular del Órgano Interno de Control
y Subcontralora.

2

0

0

2

Secretario
Particular.

Ejecutivo

y

Secretaría

2

0

0

2

Directores
Técnicas.

y

de

Unidades

8

0

0

8

24

0

0

24

10

2

0

12

53

2

0

55

Jefes

Coordinadores de área.
Otros
servidores
obligados.

TOTAL

electorales

Al cierre del día 31 de mayo que es el plazo legal establecido en el artículo 33 fracción II del la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, se recibieron ante esta Contraloría Interna
el 100% de dichas declaraciones patrimoniales del ejercicio 2017.
En ese mismo sentido y dado que los nuevos lineamientos de trasparencia y acceso a la
información pública establece que los sujetos obligados pongan a disposición del público y
mantengan actualizada la información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales,
de los Servidores Públicos que así lo determinen este Órgano Interno de Control registró un
total de cinco declaraciones patrimoniales de servidores electorales obligados que otorgaron su
consentimiento expreso para que sean públicas sus declaraciones tanto en la página de
transparencia del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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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 mayo se continúan con los procedimientos registrados 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.
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 del Partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo.
Así mismo, 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

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, envió a la Unidad Técnica de
Transparencia y Archivo Electoral de este Instituto un total de 38 declaraciones patrimoniales en
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versiones publicas del mismo número de servidores electorales eventuales que otorgaron su
consentimiento expreso para que sean públicas sus declaraciones tanto en la página de
transparencia del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, mismos que
ya se encuentran disponibles para consulta del público que así le interese.
Participar en su caso en los cursos, talleres, diplomados y seminarios en materia
electoral y auditoría.
Durante el mes que se informa el Titular del Órgano Interno de Control presencio la
presentación a los medios de comunicación de la campaña de concientización al voto “Yo
participo con el IEQROO” y “Soy embajador de la democracia”.

El 18 de mayo pasado el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, asistió a la presentación del
Compendio Electoral 2018 llevado a cabo en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado
de Quintana Roo.
Los días 24 y 25 de mayo, personal de este Órgano Interno de Control, asistió al curso-taller en
materia de Instrumentación del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas, derivado
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de Auditoria a Recursos Federales, organizado por la Secretaria de la Contraloría de Estado de
Quintana Roo.

Instrumentación del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, Derivado de
Auditorías a Recursos Federales

Mayo 2018

El mismo 24 de mayo, servidores electorales del Órgano Interno de Control asistieron a la
presentación del libro “La importancia de los archivos históricos como garantes de la memoria y
el acceso a la información”. Y posteriormente el Taller de Sensibilización en materia de archivo,
el evento estuvo organizado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo.
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 abril 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.
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Proceso/ 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.
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.
Notificar, asesorar y recibir con respecto de la obligación de presentar la Declaración
patrimonial y de intereses, y la constancia de presentación de declaración fiscal de los
Servidores Electorales del Órgano Central y Órganos Desconcentrados integrados con
motivo del Proceso Electoral 2018.
Durante el mes de mayo se recibió un total de siete declaraciones patrimoniales en la
modalidad de inicio, del mismo número de servidores electorales entre 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 100% 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 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 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.
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Atender solicitudes de consulta y/o asesoría

en materia administrativa, jurídica y

normativa de cada Servidor Electoral de los Órganos Desconcentrados.
Durante el periodo que se informa, no se dio el caso de alguna solicitud de consulta y/o
asesoría en materia administrativa, jurídica y normativa de cada Servidor Electoral de los
Órganos Desconcentrados.
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 28 de mayo del presente año, fue recibido ante este Órgano Interno de Control una queja
presentada por el Representante Propietario del Partido MORENA, ante el Consejo Municipal
de Puerto Morelos, en contra de tres Consejeros de ese Órgano desconcentrado del Instituto
que opera durante el presente proceso local ordinario 2017-2018, por supuestas faltas
administrativas, mismo que fue radicado el día veintinueve del mismo mes y año bajo el
expediente número OIC/PAQ/001/2018, mismo que está en etapa de investigación.
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