Órgano Interno de Control

Informe mensual de actividades
correspondiente
noviembre 2020.

al

mes

de

Por medio del presente se tiene a bien rendir el informe de actividades correspondiente al mes de
noviembre 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
2020.
El Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Quintana Roo durante el mes que nos ocupa, se
encuentra en la revisión de la auditoría del segundo trimestre del ejercicio 2020.
En este periodo de revisión se emitieron 66 observaciones formuladas como resultado del trabajo de la
auditoría. Adicionalmente, antes de la conclusión de la auditoría fueron solventadas el 100% de las
observaciones.
Se realizó el análisis y revisión de todas las operaciones financieras y contables. Se constató que las
operaciones financieras contenidas en una totalidad de 558 pólizas, de las cuales 40 correspondían a
pólizas de ingreso, 56 a pólizas de egresos, 29 a pólizas de diario, 233 a pólizas de comprometido, y 200
a pólizas de presupuestal, se hayan realizado acorde a lo establecido en las leyes, reglamentos, normas
y políticas aplicables para el ejercicio del gasto.
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Es importante mencionar que algunas observaciones no son susceptibles de generar una sanción de
carácter económico ni representan una recuperación económica, lo cual se debe a que correspondieron
únicamente a faltas administrativas como falta de firmas, documentos originales no anexados,
documentos en copia fotostática, por señalar algunos casos y que fueron subsanadas en el período
correspondiente.
PERIODO
2do.
TRIMESTRE

EGRESO
56

PERIODO
2do. TRIMESTRE

TOTAL DE PÓLIZAS REVISADAS
INGRESO
DIARIO
COMPROMETIDO PRESUPUESTAL
40
29
233
200

RESULTADO DE POLIZAS REVISADAS
OBSERVADAS
NO SOLVENTADAS
66
0

SOLVENTADAS
66

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.
Durante el periodo que se informa, se emitieron y notificaron nueve actas circunstanciadas de evaluación,
las cédulas de calificación y las recomendaciones generadas a cada una de las áreas que fueron
evaluadas, lo anterior para su revisión y firma de los titulares de las áreas evaluadas, con esta acción se
da por concluida el proceso de evaluación del tercer trimestre del 2020, por lo que se continúa dando
seguimiento a cada una de las recomendaciones emitidas para su cumplimiento.
Que por cuanto a las actividades revisadas al cierre del tercer trimestre se tienen 96 actividades en
proceso y 28 concluidas ambos representan el 72.5% de avance global en la ejecución del Programa
Basado en Resultados en relación al total de las 171 actividades programadas en el año.
Avance en la ejecución de 171 actividades programadas al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2020
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43

4

96
28

En proceso

Concluidas

Sin iniciar

Canceladas

Ahora bien, es importante señalar que, en referencia a las 96 actividades en proceso y las 43 actividades
no iniciadas al cierre del tercer trimestre, esta última representa el 25.1% del total de actividades en el
año, ambas se encuentran programadas para su ejecución en el cuarto trimestre del presente ejercicio,
los cuales se verificaran de acuerdo al Programa Anual de Auditoria aprobado 2020, es decir en el mes
de enero 2021.
ATENDER LAS SOLICITUDES DE OTRAS ÁREAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA
ROO, EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.
En este rubro, para dar cumplimiento al artículo 91 fracción XII y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; que de acuerdo a la tabla de aplicabilidad su
actualización es responsabilidad de este Órgano Interno de Control, se registró en la página de
transparencia del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relativo a cinco
declaraciones patrimoniales de servidores electorales que así dieron su consentimiento expreso para su
publicación, así mismo se actualizó el listado de servidores públicos con sanciones definitivas
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del presente año.
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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.
Durante el mes que se informa esta Coordinación de Investigación se avoco al análisis de los medios
probatorios que obran en los catorce expedientes relacionados con las investigaciones iniciadas para
determinar la presunta responsabilidad administrativa de igual número de servidores públicos electorales
al omitir su declaración patrimonial en la modalidad de modificación dentro del periodo establecido para
tal efecto.
En relación a lo anterior, se elaboró el acuerdo de conclusión relativo a las catorce carpetas de
investigación iniciadas, mismas que fueron notificadas a los servidores públicos electorales para los
efectos legales a que haya lugar.
Asimismo, se inició con el estudio de la legislación vigente relativa al control interno con la finalidad de
estar en aptitud de elaborar los instrumentos legales a que a lugar para su implementación.

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.
Respecto a la actividad en mención, durante el mes que se informa el Comité de Contrataciones,
Adquisiciones y Bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo no llevó a cabo ninguna sesión.
PARTICIPAR EN SU CASO EN LOS CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS EN
MATERIA ELECTORAL Y AUDITORÍA.
Durante el mes que se informa personal de este Órgano Interno de Control participo en cursos, talleres,
capacitaciones on-line tales como:
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Las actividades del X Encuentro Nacional de Educación Cívica, mismo que se llevó a cabo del 4 al 6 de
noviembre de la presente anualidad.

Servidores electorales del Órgano Interno de Control participaron del Curso “Igualdad de género” impartido
por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De igual manera se participó en la Conferencia en línea “ Sentencias Relevantes de los Medios de
Comunicación en Materia de Libertad de Expresión".

El pasado 12 de noviembre se realizó la reunión de
trabajo de los integrantes del Grupo Interdisciplinario
en Materia de Archivos del Instituto; en la misma se
trató lo referente al Cuadro General de Clasificación
Archivística del IEQROO.

OTRAS ACTIVIDADES.
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Durante el presente mes de noviembre, el Titular del Órgano Interno de Control e integrantes de la Junta
General, se reunieron para atender asuntos relacionados con las diferentes disposiciones de las áreas
administrativas.
Igualmente, se continúa con el estudio y análisis del Manual de Organización de este Instituto.

El pasado 24 de noviembre los integrantes de la Junta General del Instituto aprobaron el Proyecto de
Lineamiento de entrega-recepción de los recursos asignados a las servidoras y los servidores públicos del
Instituto Electoral de Quintana Roo.
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De igual forma, se hace notar la participación del personal que integra el Órgano Interno de Control en la
conmemoración del Día Internacional dela eliminación de la violencia contra la mujer.

Personal de Órgano Interno de Control junto con su familia fue participe en la Brigada de Salud para la
aplicación de la vacuna contra la influenza.
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Por último, es de señalarse que debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la
enfermedad producida por el virus SARS-COV2 (COVID19) el personal del Órgano Interno de Control del
Instituto Electoral de Quintana Roo durante el mes de noviembre realizo actividades presenciales en las
instalaciones del Instituto y en la modalidad de home office.
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