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Por medio del presente se tiene a bien rendir el informe de actividades correspondiente al mes de
noviembre 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.
En el mes que se informa, se concluyó la auditoría correspondiente al segundo trimestre 2018
concerniente a los meses de abril, mayo y junio del año en curso, al efecto se llevó a cabo la revisión de
las pólizas que a continuación se señalan:
MES

PÓLIZAS DE EGRESOS PÓLIZAS DE INGRESOS PÓLIZAS DE DIARIO

Abril

351

24

36

Mayo

475

28

46

Junio

825

26

41

TOTAL DE PÓLIZAS

1,651

78

123

TOTAL DE PÓLIZAS DEL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2018
INGRESOS
6%

DIARIO
9%

EGRESOS
85%
Mes

EGRESOS

INGRESOS

DIARIO
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En tal sentido, de la auditoría en comento se remitió a la Dirección de Administración y Planeación el
pliego de observaciones que contiene el listado de las observaciones detectadas en el periodo
anteriormente señalado, por lo anterior se dio un plazo para que el área auditada solvente en tiempo y
forma. Al efecto, no fueron solventadas cuatro observaciones, por lo que este Órgano Interno de Control
requirió el reintegro de $25,811.42 (son veinticinco mil ochocientos once pesos 42/100 M.N.), que
corresponde a una factura que amparan gastos no autorizados, de las observaciones restantes se
requierió que el área auditada modifique los lineamientos de control interno para que los proveedores,
partidos políticos y servidores electorales presentan oportunamente las facturas o gastos por comprobar
en un plazo estipulado y emitir acciones pertinentes, en este contexto, se informó a la Dirección de
Administración que las cuatro observaciones no solventadas deben ser solventadas antes de enviar la
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y en consecuencia informar a éste
órgano revisor.

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE PÓLIZAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.
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Una de las actividades realizadas dentro de la auditoría al
segundo trimestre 2018, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 194 fracción V y VII de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo;
así como del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y los
Parámetros de Estimación de Vida Útil; con el objeto de
promover el manejo honesto y eficiente de los recursos
públicos servidores electorales del Órgano Interno de Control
se continuó con la revisión de los activos fijos del Instituto.

Recomendaciones derivadas de la Auditoría realizada

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,
asimismo, 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 por lo que se tiene a bien emitir las siguientes recomendaciones:
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, efectuar de manera inmediata la corrección con la finalidad de que estas irregularidades no se
repitan en operaciones subsecuentes.
Además, 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.
Igualmente, se recomienda que el departamento de contabilidad establezca criterios para efectos de
justificar las erogaciones en las provisiones o pólizas de diario ya que hay pólizas de diario sin
justificación y sin firma, como es el caso de la póliza de diario 18 de junio; asimismo, se recomienda que
el mencionado personal reciba capacitación en materia contable y presupuestal, porque se detectó un
alto índice de errores contables y presupuestales que no deberían efectuarse. Aplican criterios
desconocidos en materia contable de manera incorrecta, no aplican los postulados básicos de
contabilidad gubernamental, y los registros contables no corresponden a los importes de las erogaciones
efectuadas que realmente se pagan y los asientos contables lo aplican solo indicando en letra que “para
efectos contables la factura se debe considerar x valor”, siendo esto incorrecto. Se evidencia lo antes
expuesto en la elaboración de 43 ajustes de pólizas de diario derivados de las observaciones contables
y presupuestales efectuados de manera errónea y detectada por éste Órgano Interno de Control.
Se recomienda efectuar los registros contables y presupuestales de manera consecutiva de acuerdo a
los rangos de fechas señaladas en las distintas cuentas bancarias del Instituto Electoral de Quintana
Roo, ya que se detectó incongruencia de fechas entre el registro contable-presupuestal de la póliza y el
que señala el estado de cuenta en donde se efectúa los movimientos bancarios, como ejemplo podemos
señalar la póliza de egresos no. 199 del mes de abril, que difiere en fechas entre el asiento contable y el
señalado en el estado de cuenta, lo anterior ocasiona saldos incorrectos de bancos en libros a una fecha
determinada.
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De lo anterior se desprende que cuando cancelen la provisión de diario, pongan la referencia en la póliza
de egreso para verificar los asientos presupuestales ya que éste Órgano Interno de Control se encuentra
en la disyuntiva de no poder cotejar si presupuestalmente corresponde el gasto al área que está
aplicado, ya que no hay evidencia física que lo respalde.
En cuanto a los errores contables detectados, estos afectan de manera significativa el presupuesto
asignado a cada área, por lo que es necesario que se realice una supervisión más estricta 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.
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.
En relación a la comprobación de combustible, se recomienda que los vales adjuntos para la
comprobación del mismo, se requisiten de manera correcta, llenando todos los recuadros y
justificaciones con tinta y no con lápiz, señalar el importe, indicar el nombre del beneficiado y no solo la
firma, en este sentido se observó un alto porcentaje de vales no requisitados correctamente, se sugiere
modificar el formato para anexar un rubro y señalar el importe en letra, como ejemplo podemos señalar
la póliza de egresos no. 51 y 78 del mes de junio .
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
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del Patrimonio, establece que serán sujetos de los controles correspondientes para saber
específicamente quien es el resguardante de los mismos.

PARTICIPAR EN SU CASO EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL INSTITUTO.
En el mes que se informa, en atención a las designaciones como Consejeros Electorales determinadas
por el Instituto Nacional Electoral el 31 de octubre de dos mil dieciocho, personal de este órgano Interno
de Control elaboró los documentos correspondientes y llevó a cabo en coordinación con la Dirección de
Administración del Instituto tres actos de entrega-recepción a los Consejeros Electorales que fueron
designados, al efecto se verificó la entrega de las oficinas, de los recursos materiales y demás que les
fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
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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.
Con fundamento a lo dispuesto en el Artículo 33 fracción I de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, se emitieron y notificaron dos oficios de requerimiento de Declaraciones patrimoniales
por inicio de encargo a los servidores electorales que iniciaron su periodo de gestión como Consejeros
Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo; en ese mismo sentido, durante el mes que se
informa, se recibieron un total de tres declaraciones patrimoniales de los cuales dos fueron por
conclusión y una por inicio de servicios 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 noviembre se continúa con el procedimiento de investigación registrado en el Libro de
Procedimientos, Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control identificado con el número
OIC/PAO/001/2018.
En este mismo rubro el día veintinueve del mes que se informa este Órgano Interno de Control, emitió la
Resolución OIC/R-01/2018, referente a la queja identificada con el número OIC/PAD/001/2018, respecto
al procedimiento administrativo instaurado con motivo de la notificación realizada por el Instituto
Nacional Electoral de la Resolución identificada con el número INE/CG375/2018, siendo que al efecto se
determinó imponer la sanción correspondiente a un Apercibimiento Público.
En el mes que se informa se hizo del conocimiento de este Órgano Interno de Control hechos que
pudieran constituir faltas administrativas, por lo que se inició el procedimiento identificado con el número
OIC/PAO/004/2018.
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PARTICIPAR EN SU CASO EN LOS CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS EN
MATERIA ELECTORAL Y AUDITORÍA.
El 6 de noviembre el Titular del Órgano Interno de Control asistió a la presentación de las obras “Tópicos
electorales” y “Centenario constitucional México y Querétaro” misma que tuvo verificativo en el vestíbulo
del H. Congreso del Estado de Quintana Roo.

Asimismo, el 9 de noviembre, personal de este Órgano asistieron al curso denominado “Ley General de
Archivos” mismo que fue impartido por personal del Archivo General del Estado en las instalaciones que
ocupa la sala se sesiones de este Instituto.
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El día 14 de noviembre del año en curso, el Titular del Órgano Interno de Control de este Instituto, asistió
a una reunión de trabajo con diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos de la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo,
para atender temas relacionadas con el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 2019, a dicha
reunión también asistieron los demás Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos
Públicos Autónomos del Estado.

El 15 de noviembre, el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, Titular del Órgano Interno de Control
coordino la reunión de trabajo entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y los titulares de los órganos internos de control de
los organismos autónomos del estado de Quintana Roo, la misma se desarrolló en la sala de sesiones
del Instituto Electoral de Quintana Roo y abordaron temas propios del Sistema Estatal Anticorrupción y
el Comité de Participación Ciudadana.
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El dieciséis de noviembre, como parte de las actividades de fortalecimiento al régimen de los partidos
políticos, el Instituto Electoral de Quintana Roo organizo la Conferencia Magistral denominada
“Asignación de diputaciones por la vía de representación proporcional” a cargo del Maestro Rodrigo
Escobar Garduño, Secretario Instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dirigido a servidores electorales y público en general y a la cual asistieron servidores
electorales que integran este Órgano Interno de Control.

El día 26 de noviembre del año en curso, personal de este Órgano Interno de Control asistió al curso
denominado “Atención a solicitudes Derechos ARCO”, impartido por personal del Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo.
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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
octubre 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 de noviembre se continúa con los procedimientos de investigación registrados en el
Libro de Procedimientos, Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control identificados con los
números OIC/PAO/003/2018, OIC/PAD/003/2018 y OIC/PAD/004/2018

OTROS.
El Titular del Órgano Interno de Control asistió a las Sesiones de Junta General y del Consejo
General del Instituto, en las cuales se trataron los asuntos relativos al Programa Anual de
Actividades y el Presupuesto de Egresos del Instituto correspondientes al año 2019.

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

12

Personal que integra este Órgano Interno de Control participo en las actividades relativas al “Día
naranja” celebrado el pasado 25 de noviembre de la presente anualidad.
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