Órgano Interno de Control

Informe

mensual

de

actividades correspondiente al
mes de febrero 2020.

Por medio del presente se tiene a bien rendir el informe de actividades correspondiente al mes de
febrero de 2020, 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
2019.
Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditoria del ejercicio 2019, en el mes que se informa, se
inició la auditoría correspondiente al cuarto trimestre 2019, en este contexto, se solicitó la
documentación relativa a la revisión de la cuenta pública, enlistamos a continuación algunos
documentos solicitados:


Catálogo de Cuentas 2019 en forma digital.



Relación de cheques emitidos por mes.



Estados Financieros mensuales.



Documentación de la cuenta pública.



Reporte de entradas y salidas de personal.



Nominas con copia de las pólizas de cheques y recibos anexos.



Archivo digital de las nóminas vigentes timbradas del personal eventual y permanente por
quincena.



Reporte de movimientos de personal.



Reporte actualizado de existencias de almacén.



Expediente de vales de salida de artículos de almacén.



Bitácora de servicios al equipo de transporte.



Órdenes de compra y de servicios, así como cotizaciones de los mismos.



Reporte de inventario de bienes muebles en bodega (se solicitará reporte actualizado al día de la
revisión).



Reporte de resguardo de mobiliario de los Servidores Electorales (se solicitará reporte
actualizado al día de la revisión).



Listado de vehículos asignados (se solicitará reporte actualizado al día de la revisión).

De lo anterior se revisó que todas las pólizas de egresos estén ordenadas de manera secuencial y se
efectuó el siguiente procedimiento de auditoría:
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-

Se verificó que todas las pólizas tengan anexado el reporte de transferencias SPEI, el oficio en
donde se solicita el gasto o erogación, la hoja de validación del S.A.T. y el archivo XML, la
factura que incluya la justificación y firma del personal que ejecutó el gasto.

-

En las pólizas de nómina se verificaron que todas incluyan las firmas del personal enlistado y
firmas de autorización y ejecución.

-

Con respecto a las pólizas de ingresos que se refieren a devoluciones por remanentes de
financiamiento público de campaña no ejercidos durante el proceso electoral, se verificó que
incluyan la hoja de transferencias SPEI, el oficio en donde se reintegra el importe a la caja de
gobierno, el recibo de caja foliado con firmas del director de caja y sello.

-

Se efectuó la verificación física de todos los bienes adquiridos en el ejercicio 2019, almacén de
bienes y servicios, así como la bodega del Instituto.

-

Se efectuó arqueo de fondo fijo asignado a la Coordinadora de Recursos Materiales, verificando
que todas las facturas estén debidamente firmadas y justificadas, que incluya el oficio de solicitud
del área respectiva y que esté presupuestado.

RECIBIR, TRAMITAR, INVESTIGAR Y RESOLVER

LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE

PRESENTEN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
QUINTANA ROO, O BIEN TURNAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE, Y PRESENTAR LAS
DENUNCIAS POR HECHOS U OMISIONES QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO
ANTE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN CÓMBATE A LA CORRUPCIÓN O ANTE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN CORRESPONDA.
En el mes que se informa, se continua con la substanciación del procedimiento identificado con el
número de expediente OIC/PAO/ASR/001/2019, ante lo cual se emitió el Acuerdo relativo a la admisión
de pruebas y se llevó a cabo la diligencia correspondiente al desahogo de pruebas.

PARTICIPAR EN SU CASO EN LOS CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS EN
MATERIA ELECTORAL Y AUDITORÍA.
El 6 de febrero el Titular del Órgano Interno de Control, Licenciado José Adrián Díaz Villanueva; asistió a
la “Clínica de Responsabilidades Administrativas” impartido por personal del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo.
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En el mes que se informa concluyo el tercer
curso de “Lengua de señas mexicana” mismo
que fue impartido a servidores electorales del
Instituto y en el que participo personal de este
Órgano Interno de Control.
Personal del Órgano Interno de Control así
como su Titular recibieron constancias que
acredita los requisitos académicos establecidos
en el Modulo Básico del Seminario de Auditoria
Gubernamental impartido en línea por personal de la Contraloría del Estado de Durango.
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REALIZAR Y PRESENTAR A LA CIUDADANÍA INFORMES MENSUALES DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL.
Se elaboró el informe mensual de actividades correspondiente al mes de enero de 2020, 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.
PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
INSTITUTO Y DE SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ASÍ COMO 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

PÚBLICOS

DEL

ÓRGANO

CENTRAL

Y

ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS INTEGRADOS CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2019, Y
ACTUALIZAR DICHA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA CORRESPONDIENTE.
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Derivado de la renuncia presentada por el entonces titular de la Dirección de Cultura política, 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 el Estado de Quintana
Roo, conjuntamente con personal de la
Dirección de administración, se elaboró
el acta de entrega-recepción de dicha
Dirección.
En

ese

mismo

sentido,

para

dar

cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 32 y 33 de la Ley General de
Responsabilidades
mediante

oficio

Administrativas
OIC/094/2020,

se

le

notificó al servidor electoral saliente de la
Dirección

de

Cultura

Políticas

la

obligación de presentar ante este órgano
Interno de Control su declaración patrimonial por conclusión de su encargo.
Así mismo el día 27 del mes que se informa, se recibió ante este Órgano Interno de Control, el oficio de
renuncia de la Coordinadora de Recursos Materiales adscrita a la Dirección de Administración de este
Instituto, por lo que mediante oficio OIC/104/2020, se le notifico la obligación de presentar ante este
Órgano Interno de Control su declaración patrimonial por la conclusión de sus servicios.

PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIONES, ADQUISICIONES Y BAJAS
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER
EN SU CASO LAS INCONFORMIDADES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS
QUE SE PROMUEVAN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
Durante el mes de febrero sesiono el Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas del Instituto
Electoral de Quintana Roo para realizar el procedimiento de la Licitación Pública Nacional
IEQROO/LPN/001/2020, respecto a la contratación de servicio de arrendamiento puro de vehículos, sin
opción a compra, para la operación ordinaria del Instituto Electoral de Quintana Roo y los trabajos
previos al Proceso Electoral Local Ordinario 2021.
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