Órgano Interno de Control

Informe

mensual

de

actividades correspondiente al
mes de enero de 2020.

Por medio del presente se tiene a bien rendir el informe de actividades correspondiente al mes de enero
de 2020, en tenor de lo siguiente:
Presentar ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el informe anual de
resultados de la gestión 2019, y el informe anual de los expedientes de las faltas administrativas.
En el mes que se informa y de conformidad con el artículo 194 fracciones XIX y XX de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales Para el Estado de Quintana Roo el Licenciado José Adrián
Díaz Villanueva, Titular del Órgano Interno de Control remitió a los integrantes del Consejo General el
Informe Anual de Resultados de gestión así como el Informe Anual respecto de los expedientes relativos
a las faltas administrativas; y en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de
responsabilidades administrativas llevadas a cabo durante el Ejercicio 2019.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza
administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo,
correspondiente al cuarto trimestre 2019, primer, segundo y tercer trimestre 2020, y evaluar los
informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los
relativos a procesos concluidos.
En este rubro se emitieron y notificaron los oficios de requerimiento de información 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 cuarto trimestre 2019, 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 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE
2019.
DIRECCIÓN/UNIDAD TÉCNICA A EVALUAR

FECHA

HORA

Secretaria Ejecutiva.

27/01/2020

10:00 hrs.

Dirección de Organización.

27/01/2020

11:00 hrs.

Dirección de Cultura Política.

27/01/2020

12:00 hrs.
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Unidad Técnica De Informática Y Estadística.

28/01/2020

10:00 hrs.

Dirección de Partidos Políticos.

28/01/2020

11:00 hrs.

Dirección Jurídica.

28/01/2020

12:00 hrs.

Unidad De Técnica De Transparencia Y Archivo Electoral.

29/01/2020

10:00 hrs.

Unidad Técnica De Comunicación Social.

29/01/2020

11:00 hrs.

Dirección de Administración.

29/01/2020

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, para tal efecto, los titulares presentaron ante el personal del
Órgano Interno de Control los insumos señalados en su respectivo Programa de Actividades como
unidad de medida, con los cuales se acreditaron al cierre del presente ejercicio un total de 198
actividades que representan el 99.66% de avance en el cumplimiento tal como se plasma en la siguiente
tabla:

DIRECCIONES/UNIDADES EJECUTORAS

NÚMERO DE ACTIVIDADES ANUALES POR ÁREA

% DE CUMPLIMIENTO

PROGRAMADAS

CONCLUIDAS

NO CONCLUIDAS

SECRETARIA EJECUTIVA

23

23

0

100.00

DIRECCION DE ORGANIZACIÓN

17

17

0

100.00

DIRECCION DE CULTURA POLÍTICA

23

23

0

100.00

DIRECCION JURIDICA

15

15

0

100.00

UNIDAD TECNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

22

22

0

100.00

UNIDAD DE TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO ELECTORAL

11

11

0

100.00

UNIDAD TÉCNICA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

30

30

0

100.00

DIRECCION DE PARTIDOS POLITICOS

13

13

0

100.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION

30

29

1

96.67

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

15

15

0

100.00

199

198

1

99.66

Al cierre del ejercicio 2019, únicamente una actividad no fue concluida por razones de carácter
presupuestal que representa el 0.34%, por lo que se concluye que en términos reales se cumplieron las
metas establecidas en los Programas Basados en Resultados de las Direcciones y Unidades Técnicas
que conforman el Instituto Electoral de Quintana Roo.
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Auditar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto
Electoral de Quintana Roo, correspondiente al cuarto trimestre 2019, primer, segundo y tercer
trimestre 2020, y

presentar los respectivos informes de auditoría; elaborar el Programa de

Auditoría 2021.
Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditoria del ejercicio 2019, durante el mes de enero se
concluyó la revisión y auditoria de la documentación relativa al tercer trimestre del año fiscal 2019 cuyos
resultados derivaron en el Informe Trimestral de Auditoria correspondiente al periodo de julio a
septiembre del año 2019 mismo que se circuló a los integrantes del Consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo y a la Dirección de Administración con las recomendaciones siguientes:
a) Recursos Humanos.
Se recomienda a la Coordinación de Recursos Humanos, emitir los recibos timbrados de nómina
siguiendo la “Guía del llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento” para
no ser sujetos a multas por posibles infracciones y sanciones en la emisión de recibos de nóminas por
parte del Servicio de Administración Tributaria y en el mismo orden de ideas se recomienda que se
efectué una confronta de información en la página del Servicio de Administración Tributaria de los
recibos de nómina emitidos de manera quincenal y los pagos realizados a los trabajadores de forma
acumulada, así como para verificar la información de forma individual de cada uno de los empleados que
les hayan expedido un comprobante de nómina.
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 registros contables y presupuestales para evitar errores y poder
efectuar de manera inmediata la corrección para que estas irregularidades no se repitan en operaciones
subsecuentes.
Es importante que todas las Direcciones y/o Unidades Técnicas del Instituto Electoral emitan los oficios
de extensión de comisión señalando o indicando el motivo de la misma, así como señalar con claridad
los días de viáticos solicitados, ya que detectamos oficios que no indican los días de comisión
generando una incertidumbre al cotejar los días otorgados en la ministración de viáticos.
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Se recomienda que se anexen los soportes de las transferencias a los partidos políticos al momento de
efectuar las transferencias, ya que en ocasiones hasta seis meses después no han sido anexados a la
póliza respectiva.
Se recomienda que la Coordinación de Recursos Financieros establezca criterios para efectos de
justificar las erogaciones en las provisiones o pólizas de diario ya que se detectaron pólizas de diario sin
justificación y sin firma.
Se recomienda que se establezcan criterios normativos referentes a los saldos deudores del personal
institucional, para fortalecer los controles internos, en donde se señale el plazo para indicar que deben
saldar a más tardar el último día del mes en curso y evitar una antigüedad de saldos.
Las anteriores recomendaciones no solo permitirán dar correcta aplicación a las normas que regulan los
procesos y procedimientos que se tienen establecidos sino un adecuado cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el Programa Operativo Anual. Así mismo, hay que recordar que este tipo de
hechos si no se subsanan, afectarán nuevamente la operación y por ende se generarán nuevamente
observaciones en las subsecuentes auditorias planeadas por este órgano Interno.
C) Recursos Materiales.
Se recomienda la implementación de un programa informático para llevar el control de entradas y salidas
de almacén, acorde a las necesidades de verificación diaria de los insumos ingresados a bodega y que
se pueda verificar el proveedor por factura e ingreso por orden de compra o servicio, similar
recomendación para los bienes de la bodega.
Toda vez que nos cercioramos físicamente que el programa actual que manejan es obsoleto, aunado a
los desperfectos que presenta, sin contar con respaldos para garantizar la totalidad de bienes
patrimoniales del instituto que nos induce a requerir que los programas informativos para la coordinación
tienen que estar debidamente soportados por la cantidad de información que manejan en los listados de
todos los bienes para evitar prácticas irregulares en el manejo del patrimonio y sin diferencias evidentes
con los listados firmados por los resguardantes.
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En esta coyuntura la recomendación es que se implemente el programa de resguardo de bodega y
almacén con bases sólidas de resguardo y evidencia documental en tiempo real acorde a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
Y de esta misma forma la Dirección de Administración hizo llegar mediante oficio DA/031/2020 las
observaciones no solventadas del tercer trimestre, el cual este Órgano Interno de Control valoró y dio
por solventado dichas observaciones mediante oficio OIC/071/2020.
Este Órgano revisor se encuentra en proceso de auditoria verificando la cuenta pública, y que derivado
del proceso electoral las operaciones financieras incrementan, generando un gran número de registros
contables y presupuestales.
Del mismo modo nos encontramos revisando los contratos y nóminas generadas en el trimestre
auditado, con el propósito de determinar si los pagos de sueldos y salarios corresponden al número de
personal eventual y permanente.
En referencia a los Recursos Humanos se realizó una revisión a los expedientes del personal de nuevo
ingreso, que cumplan con todos los requisitos necesarios para poder dar de alta en la nómina del
Instituto Electoral de Quintana Roo.
De igual manera, durante el mes que se informa y mediante el oficio OIC/030/2020, se hizo del
conocimiento de la Dirección de Administración el inicio de la auditoria correspondiente al cuarto
trimestre de 2019.
Mediante oficio OIC/072/2020 dio inicio la revisión de bienes e inventario de la bodega central y del
almacén del Instituto Electoral de Quintana Roo, en conjunto con servidores electorales de la
Coordinación de Recursos Materiales.

En cuanto a las participaciones en el Comité de contrataciones, adquisiciones y bajas del Instituto
Electoral de Quintana Roo, así como recibir, tramitar y resolver en su caso las inconformidades,

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

7

procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios; durante el mes que se informa no se realizó actividad al respecto.
Atender las solicitudes de otras áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo, en los asuntos de
su competencia.
En este rubro, para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Quintana Roo; en su artículo 91 fracción XII y XVIII, que de acuerdo a la tabla de aplicabilidad
son responsabilidad de este Órgano Interno de Control su actualización, se registró en la página de
transparencia del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia lo relativo a la
actualización de la información correspondiente al cuarto trimestre del 2019.
Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Electoral de
Quintana Roo, y 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 informático correspondiente.
Derivado de la renuncia presentada por la entonces titular de la Coordinación de Prerrogativas y
Partidos Políticos adscrita a la Dirección de Partidos
Políticos, este Órgano Interno de Control de acuerdo a
las atribuciones conferidas en el Artículo 194 fracción
XV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales

para

conjuntamente

con

el

Estado
personal

de
de

Quintana
la

Dirección

Roo,
de

administración, se elaboró el acta de entrega-recepción
de dicha coordinación formalizándose el día 16 de enero
del presente año.
En ese mismo sentido, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas mediante oficio OIC/075/2020, se le notificó a la servidora electoral
saliente la obligación de presentar su declaración patrimonial por conclusión de su encargo, misma que
dio cumplimiento con la entrega y recepción de dicha declaración.
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PARTICIPAR EN SU CASO EN LOS CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS EN
MATERIA ELECTORAL Y AUDITORÍA.
El pasado 30 de enero, el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva presencio la sesión del Consejo
General en la cual Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Maestra Mayra San
Román Carrillo Medina rindió su 5º Informe de Actividades 2019.
El 31 de enero pasado, el Titular del Órgano Interno de Control asistió al Informe Anual de Actividades
que presento la Doctora Rosaura Antonia Villanueva Arzápalo, Titular de la Fiscalía Especializada en
Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

REALIZAR Y PRESENTAR A LA CIUDADANÍA INFORMES MENSUALES DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL.
Durante el mes que se informa se realizó el trámite correspondiente ante la Unidad Técnica de
Informática y Estadística del Instituto, a efecto de que se publicitaran en la página oficial de Internet de
este Órgano Electoral los siguientes informes:
-

Informe Anual de Resultados del Órgano Interno de Control correspondiente a las Actividades
Realizadas en el Ejercicio 2019.

-

Informe Anual respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso,
sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas 2019.

-

Programa Anual de Auditoria Interna correspondiente al ejercicio 2020.

-

Informe mensual de actividades, correspondiente al mes de diciembre de 2019.
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