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Introducción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la fracción V de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y en atención a la información
proporcionada por la Dirección de Administración del Instituto, este Órgano Interno de Control tiene a
bien realizar el Análisis y Evaluación del Informe de Avance de la Gestión Financiera correspondiente al
primer trimestre del ejercicio 2020, con la finalidad de eficientar el esquema de rendición de cuentas, y
en particular, en cuanto a la obligación que tienen las entidades públicas sujetas a fiscalización para
presentar trimestralmente los informes de avance de gestión financiera y la información que se les
solicite para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública.
El informe de avance de la gestión financiera del Instituto Electoral de Quintana Roo contiene:


Flujo contable de ingresos y egresos al primer trimestre del ejercicio 2020.



Avance del cumplimiento de los Programas con base en los indicadores aprobados en el
Presupuesto de Egresos 2020.

El presente informe se rinde a la presente fecha, en virtud de que ante la emergencia sanitaria producida
por el virus SARS-COV2 (COVID19) el Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Quintana Roo
suspendió los plazos concernientes a procedimientos, actuaciones o trámites que conlleven el
cumplimiento de términos.
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El flujo contable de Ingresos y Egresos.
El Instituto Electoral de Quintana Roo a través de la Dirección de Administración del propio Instituto
presenta el Flujo de Ingresos y el Flujo de Egresos del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
marzo de 2020:
Del Flujo de Ingresos

Del Flujo de Egresos.
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Análisis del Avance Financiero del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Flujo Contable de Ingresos.
De conformidad con el análisis de la información y una vez comparado el flujo del Ingreso Recaudado
por $ 26’429,603.00 con el Ingreso Estimado por $ 33’809,454.00, deriva que en la gestión de los
recursos del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, se alcanzó en un 78.17%; este resultado se origina
por “Menor recaudación debido a las ministraciones pendientes de pago”, justificación manifestada por el
Director de Administración y responsable de la información.

ANALISIS DE INGRESOS
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Flujo contable de Egresos
De conformidad con el análisis de la información y una vez comparado el flujo del Egreso Devengado
por $ 30’623,466.57, en relación con el Egreso Modificado por $33’809,454.00, deriva que en la
aplicación de los recursos del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, se devengo un 90.58%; resultado
que entra dentro de los parámetros aceptables y que al analizar a más detalle se observa lo siguiente
según la justificación manifestada por el Director de Administración y responsable de la información.
Respecto al Capítulo relativo a servicios personales, la variación se debe a un “Menor devengo debido
de impuesto pendientes de realizar en el mes próximo”.
En cuanto al Capítulo relativo a Materiales y Suministros; la variación entre el egreso modificado y el
egreso devengado, se debe al “Menor devengo por Materiales pendientes de adquirir debido a que están
pendientes de recibir los recurso de los recibos tramitados ante SEFIPLAN”.
Para el Capítulo relativo a Servicios Generales, la variación “se debe a la provisión de la licitación de
vehículos”.
Con respecto al Capítulo de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la variación es
una “diferencia por aplicación de fórmula en el cálculo de las prerrogativas”.
En cuanto al Capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el Menor devengo se debe a que
están pendientes de recibir los recursos de los recibos tramitados ante SEFIPLAN”.
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Avance de cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados.
Respecto al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, este Instituto presenta el
siguiente avance en el cumplimiento de los programas; el mismo, con base a los indicadores aprobados
en el Presupuesto de Egresos.
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De lo anterior, es de señalarse que en el Presupuesto de Egresos del estado de Quintana Roo,
correspondiente al ejercicio 2020 y publicado en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo el 20 de
diciembre de 2019, se aprobó para este Instituto la cantidad de $145’784,811.00, mismos recursos que
corresponden a dos Programas Presupuestarios con los siguientes montos:


Programa E039, correspondiente a Cultura Política Democrática; el cual contiene 1 indicador
estratégico y 1 de gestión y cuenta con un presupuesto asignado de $ 50’642,136.00



Programa M001, correspondiente a Gestión y Apoyo Institucional; el cual igualmente contiene 1
indicador estratégico y 1 de gestión y cuenta con un presupuesto asignado de $95’142,675.00

En ambos Programas Presupuestarios la meta es anual por lo que, en el periodo del 01 de enero al 31
de marzo de 2020, no se refleja movimiento alguno en las metas establecidas en forma trimestral (0%);
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por lo que se solicitará nuevamente que para el ejercicio 2021, los avances de sus indicadores, sean
trimestrales.

Consideraciones finales.
La información presentada refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en
indicadores al 31 de marzo de 2020, en cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que
este Órgano Interno de Control realiza en función de la información proporcionada.
Con respecto al avance del cumplimiento de los programas presupuestarios, se solicita que para el
ejercicio 2021, los avances de sus indicadores, sean trimestrales, al efecto, este Órgano Interno dará
seguimiento a las recomendaciones señaladas en el presente informe con la finalidad de que coadyuven
en una adecuada y racional administración de los recursos, observando en todo momento los principios
de honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad del gasto del Instituto Electoral de
Quintana Roo.
Por último, es de señalarse que el presente documento será remitido a la Consejera Presidenta del
Instituto y al Director de Administración, para su conocimiento y los efectos conducentes; de igual forma,
se solicita al Director en mención, que una vez entregado el Informe de Avance de la Gestión Financiera
del periodo que corresponda a la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, se remita una copia
del mismo a este Órgano Interno de Control dentro de los siete días hábiles siguientes a la entrega de la
información a la ASEQROO.

Lic. José Adrián Díaz Villanueva.
Titular del Órgano Interno de Control.
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