Órgano Interno de Control

Informe

mensual

de

actividades correspondiente al
mes de abril de 2021.

Por medio del presente se tiene a bien rendir el informe de actividades correspondiente al mes de abril
de 2021, 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 - 2021.
AUDITORÍA AL ÓRGANO CENTRAL
El día seis de abril del año en curso, se solicitó mediante oficio OIC/399/2021 signado al Director de
Administración, la documentación comprobatoria del primer trimestre del ejercicio 2021, a efectos de
iniciar la auditoría programada.
En este contexto, el día dieciséis de abril del 2021, recibimos el oficio DA/477/2021 signado por el
Director de Administración, en donde nos remite la documentación de la Cuenta Pública de enero a
marzo de 2021.
La relación de documentación del trimestre consta de cuarenta leford que incluyen pólizas de ingresos,
egresos, diarios y presupuestales, así como archivos digitales de los Estados Financieros del trimestre
por auditar.
AUDITORÍA A LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2021.
Derivado de las actividades que se efectúan en los consejos municipales, se revisaron 34 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 de este.
De lo anterior se detectó lo siguiente:
1.- Se observó que un comprobante de gastos tiene la dirección incorrecta.
2.- Se observa en general que los coordinadores administrativos están efectuando un uso racional de los
recursos del fondo fijo que tienen asignado.
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Es de señalarse que dichas observaciones pueden ser solventadas, toda vez que este Órgano Interno
de Control efectúa las auditorías en tiempo real.
En coadyuvancia con personal de la Dirección de
Administración se efectúo visitas a los once
consejos municipales para efectuar revisión al
fondo fijo de cada coordinador y solventar errores
u omisiones detectados en las revisiones a los
fondos fijos.
Se enfatizó a los coordinadores que verifiquen los requisitos fiscales de las facturas, que la forma de
pago y el concepto sea el que corresponda al tipo de gasto.
ARQUEOS A LOS FONDOS FIJOS.
También se efectúo arquea a los once coordinadores administrativos para verificar que los recursos del
fondo fijo que tienen asignado está siendo utilizados de manera correcta.
Este

procedimiento

contable

realizado

periódicamente sirve para evidenciar la adecuada
utilización de recursos y efectuar la reposición de
estos.
En

este

procedimiento

revisamos

la

documentación existente en caja y el recuento del
efectivo que tienen en el momento del arqueo.
Para revisar la documentación existente en caja chica, se utiliza el siguiente procedimiento:


Corte de documentación



Selección de documentación



Revisión de la documentación existente.

Como resultado de los arqueos es importante señalar que todos fueron positivos y no se detectó ningún
faltante de facturas o recursos monetarios.
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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.
Se emitieron y notificaron los oficios 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 primer trimestre 2021, 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
PRIMER TRIMESTRE 2021
DIRECCIÓN/UNIDAD TÉCNICA A EVALUAR

FECHA

HORA

Secretaria Ejecutiva.

19/04/2021

10:00 hrs.

Dirección de Organización.

19/04/2021

11:00 hrs.

Dirección de Cultura Política.

19/04/2021

12:00 hrs.

Dirección Jurídica.

20/04/2021

10:00 hrs.

Dirección de Partidos Políticos.

20/04/2021

11:00 hrs.

Dirección de Administración.

20/04/2021

12:00 hrs.

Unidad Técnica de Comunicación Social.

21/04/2021

10:00 hrs.

Unidad Técnica de Informática y Estadística.

21/04/2021

11:00 hrs.

Unidad De Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.

21/04/2021

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 designados para llevar a cabo dicha evaluación los insumos señalados en su
respectivo Programa de Actividades como unidad de medida, con los cuales acreditaron el cumplimiento
de sus actividades correspondientes al primer trimestre del año dos mil veintiuno.

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

4

PARTICIPAR EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN LOS ACTOS DE
ENTREGA-RECEPCIÓN

DE

LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS

DE

LOS

ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, 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 2020-2021, Y
DEL

2021-2022,

ASÍ

COMO

ACTUALIZAR

DICHA

INFORMACIÓN

EN

EL

SISTEMA

CORRESPONDIENTE.
Órgano central
Durante el periodo que se informa, 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 elaboraron 2
actas de entrega-recepción y se participó en el mismo número de actos una derivado de la renuncia
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presentada y otra por termino de relación laboral del
personal permanente que dejo de prestar sus
servicios en el Instituto Electoral de Quintana Roo.
Proceso Electoral 2020-2021
En ese mismo tenor, derivado de los movimientos del
personal

en

la

estructura

de

los

Consejos

Municipales, durante el periodo que se informa, conjuntamente con personal de la Dirección de
Administración se elaboró y participó en un acto de entrega-recepción de la Coordinadora Administrativa
del Consejo Municipal de Benito Juárez.
Esto es con el fin de que se salvaguarde la integridad, custodia, vigilancia y el uso debido de los bienes
que forman parte del activo del Instituto suministrados a ese Consejo Municipal.

DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES
Para dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en los Artículos 32 y 33
fracción

II

de

la

Ley

General

de

Responsabilidades Administrativas y a las
facultades que me confiere el Artículo 194
de la ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Quintana
Roo, a partir del 22 de abril del año en
curso se inició una campaña de promocional en la página oficial de Internet del Instituto a través del
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banner "DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 2021" a
efecto de que todos los servidores públicos permanentes del órgano central del Instituto Electoral de
Quintana Roo, obligados a presentar durante el mes de mayo su declaración de situación patrimonial
anual.
Para ello se emitieron y notificaron un total de 120 oficios de requerimiento dirigido a todo el personal
obligado del Instituto para que presenten durante el mes de mayo del 2021 a través del sistema
electrónico de declaraciones patrimoniales y de intereses del Instituto Electoral de Quintana Roo, su
respectiva declaración en la modalidad de modificación y así cumplir en tiempo y forma con esta
obligación que tiene todo servidor público de rendir cuentas y abonar al combate de la corrupción.
En este mismo rubro también se notificaron 2 oficios de requerimiento de declaraciones patrimoniales y
de intereses en la modalidad de conclusión al mismo número de servidores públicos que dejaron de
prestar sus servicios en el Instituto Electoral de Quintana Roo.
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 a la realización de las
investigaciones relativas a las denuncias presentadas, mismas que derivaron en la apertura de carpetas
de investigación de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas
entre las que se encuentran las siguientes:
Denuncia que fue interpuesta en contra del ciudadano Miguel Ángel Balam Hoy en su calidad de
profesional de servicios adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral del Estado, por lo que
derivado de lo anterior expuesto en el ejercicio de las facultades de esta Coordinación de investigación
se giraron los oficios pertinentes para allegarnos de la información necesaria para estar en facultar de
resolver el fondo del asunto antes mencionado.
De igual manera se

decepcionó la denuncia interpuesta en contra de personal adscrito al distrito

municipal de Tulum por el posible conflicto de interés, razón por la cual nos abocamos a indagar
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respecto del asunto referido girando los oficios necesarios para hacerlos de la información necesaria
para estar en aptitud de emitir el acuerdo correspondiente.
Asimismo, respecto de la denuncia interpuesta de manera anónima en contra de la ciudadana Mara
Lezama en su calidad de Presidenta Municipal de ayuntamiento de Benito Juárez, esta fue remitida a la
Dirección Jurídica para su atención ya que no se encuentran relacionada con presuntas faltas
administrativas de los servidores públicos del Instituto.
Pero último, pero no menos importante, se realizó el análisis legal de las funciones que competen a esta
Coordinación para la elaboración de propuestas que permitan mejorar el marco normativo de la misma.

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 abril de
2021 se llevaron a cabo
veinte sesiones del Comité
de

Contrataciones,

Adquisiciones y Bajas del
Instituto

para

aprobar

procedimientos, propuestas,
invitaciones, contrataciones y
adquisiciones

para

la

adquisición de los diferentes
insumos para los Procesos
Electorales

Locales

2020-

2021 y 2021-2022.
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OTROS.

El pasado 5 de abril el Titular del Órgano Interno de Control C.P.C. José Gabriel Polanco Bueno fue
presentado a los integrantes de la Junta General de este Instituto.

El 8 de abril, la Consejera Presidenta del
Instituto presentó al Titular del Órgano
Interno de Control, C.P.C. José Gabriel
Polanco Bueno ante los Consejeros y
Consejeras Presidentes de los Consejos
Municipales del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

El mismo 8 de abril, el Titular del Órgano
Interno

de

Control

participo

en

la

Presentación de la Plataforma 3 de 3,
misma

que

estuvo

dirigida

por

el
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Observatorio Electoral de Quintana Roo y el Comité de Participación Ciudadana
El 16 de abril se realizó la prueba piloto del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREPIEQROO2021), el C.P.C. José Gabriel Polanco Bueno, presenció la misma en la que se puso a
prueba la cadena de transmisión y envío de datos de los resultados de la votación.

El 26 de abril pasado el Titular del Órgano Interno de Control participo en la reunión de trabajo de los
integrantes de la Junta General del Instituto, en la cual se trató lo relativo al Programa en base a
Resultados (PbR).
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Debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la enfermedad producida por el virus
SARS-COV2 (COVID19) parte del personal del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de
Quintana Roo durante el mes de abril realizo sus actividades desde home office.

C.P.C. JOSÉ GABRIEL POLANCO BUENO.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
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