
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 

DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL CORRESPONDIENTE A 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 

EL EJERCICIO 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 
Í  N  D  I  C  E 

 
 

Presentación ________________________________________________________________ 3 

Programa Operativo De Actividades ______________________________________________ 4 

Observaciones Y Recomendaciones. _____________________________________________ 6 

Declaración de Situación Patrimonial Inicial, Anual o Por Conclusión. ____________________ 7 

Actos de Entrega-Recepción. ___________________________________________________ 8 

Informes Mensuales y Anual. ___________________________________________________ 8 

Marco Jurídico y Normativo. ____________________________________________________ 9 

Información correspondiente al Órgano Interno de Control para la Página Web del Instituto. __ 9 

Sesiones del Consejo General y de la Junta General. _______________________________ 11 

Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, 

Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo. 11 

Cursos, Talleres, Diplomados y Seminarios en Materia Electoral y Auditoría. _____________ 12 

Visitar Contralorias Internas de Otros Organismos Publicos Locales Electorales. __________ 16 

Auditar la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros Del Instituto 

Electoral de Quintana Roo. ____________________________________________________ 16 

Transparencia. _____________________________________________________________ 25 

 



 

3 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
El Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Quintana Roo es la instancia encargada de la 

fiscalización, vigilancia y control del uso, manejo y destino de los recursos del Instituto, así como del 

desempeño de los órganos, funcionarios y servidores electorales que integran el órgano electoral local, 

el cual rige su actuar en atención a sus atribuciones que le confiere el artículo 194 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.  

 

En tal tenor, se rinde el presente Informe Anual de Resultados de la gestión del Órgano Interno de 

Control de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones XIX del citado artículo 194 

de la Ley referida en el párrafo que antecede, que señalan como atribuciones del Órgano Interno de 

Control el presentar al Consejo General del Instituto, en la primera semana hábil del ejercicio fiscal 

siguiente que corresponda, un Informe Anual de Resultados de su gestión.  

 

El presente Informe tiene la finalidad de informar sobre la gestión del Órgano Interno de Control de las 

actividades del ejercicio 2017, así como las principales actividades y los resultados que en materia de 

auditoría, evaluación, información, capacitación y normatividad se obtuvieron a lo largo del pasado año.  

 

Con el presente documento se da cuenta de diversos aspectos relacionados con el desempeño 

administrativo del Instituto Electoral de Quintana Roo, a fin de que los conozca el órgano máximo de 

dirección del Instituto, siendo que de igual forma, se pone al conocimiento los resultados alcanzados por 

el Órgano Interno de Control tras un año de evaluar y recorrer transversalmente la administración del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, así como adecuar el actuar de este Órgano Interno a las nuevas 

atribuciones conferidas a través de la emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana Roo.  

 

En este orden de ideas se presentan datos concretos de las actividades que durante el año 2017 tuvo a 

bien desarrollar el Titular y los que conforman el Órgano Interno de Control, mediante las cuales se 

oriento y auxilio a las áreas de este órgano electoral para determinar las pautas de actuación que 

permitan la construcción de un Instituto Electoral de Quintana Roo administrativamente más eficiente y 

cuyas funciones las realice invariablemente apegado en la normatividad vigente en la materia.  
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Actividades Programadas por Área Evaluada 

 

PROGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 
 

Este Órgano Interno de Control llevo a cabo la evaluación al cumplimiento del Programa Operativo de 

Actividades del Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondiente al cuarto trimestre 2016 y primer, 

segundo y tercer trimestre 2017.  

 

Lo anterior, con el objetivo de evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de los programas, proyectos, 

objetivos y actividades de cada una de las áreas que conforman este Instituto y que se encuentran 

establecidas en el Programa Anual de Actividades 2017. 

 

En tal virtud, se llevaron a cabo cuatro evaluaciones trimestrales, las cuales versaron respecto a lo 

siguiente: 

 Se solicitó a las diferentes áreas, información relativa al cumplimiento de cada uno de los 

programas, objetivos y actividades. 

 Se realizó el análisis por área, para confirmar el cumplimiento en la ejecución de cada actividad. 

 

Respecto a esta actividad, es de señalarse que del 17 al 20 de enero del año 2017, se llevó a cabo la 

evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio presupuestal 2016, verificando el 

cumplimiento de 5 proyectos estratégicos y 234 actividades institucionales contempladas en el referido 

Programa, constatándose el cumplimiento del cien por ciento de dichas actividades. 

 

La siguiente gráfica muestra de manera ilustrativa, el número de actividades que contempló cada una de 

las áreas que integran la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
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Con estas acciones se dieron por concluidas las evaluaciones correspondientes a la acreditación de la 

realización de las actividades del Programa Operativo Anual de Actividades del Instituto correspondiente 

al año 2016. 

 
Asimismo, se llevó a cabo la evaluación del primer, segundo y tercer trimestre de Programa Operativo 

Anual de Actividades del Instituto correspondiente al año 2017, verificando el cumplimiento de 5 

Proyectos Estratégicos y 207 actividades establecidos por las áreas que integran la Junta General y este 

Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017 

UNIDAD EJECUTORA NÚMERO DE ACTIVIDADES 

Secretaria Ejecutiva 16 

Órgano Interno de Control 16 

Dirección  de Organización 22 

Dirección de Cultura Política 18 

Dirección Jurídica 13 

Dirección de Partidos Políticos 37 

Dirección de Administración  26 

Unidad Técnica de Comunicación Social 13 

Unidad de Informática y Estadística 23 

Unidad de Transparencia y Archivo Electoral 23 

TOTALES 207 

 

Como resultado de la evaluación por área al cumplimiento del programa anual de las actividades, se 

desprende que del total de las 207 actividades programadas, se ejecutaron en tiempo y forma 179 con 

un avance del 86.5%, quedando pendientes de evaluar 28 que representan al 13.5% del total de las 

actividades programadas. 
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Es importante señalar que el 13.5% restante representan actividades pendientes de evaluar 

correspondientes al cuarto trimestre, el cual de acuerdo al Programa de Anual de Auditoría se evaluará 

en el mes de enero de 2018, mismas que incluyen 3 actividades que fueron canceladas por distintas 

causas, para estos casos este Órgano Interno de Control sugiere no incluir actividades de las cuales no 

se tenga la certeza de que se vayan a realizar en el ejercicio fiscal correspondiente con la finalidad de no 

incurrir en irregularidades de metas y proyectos incumplidos que pudieran representar violaciones a los 

acuerdos tomados por el Consejo General de este Instituto. 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Otra de las actividades que llevo a cabo el Órgano Interno de Control consistió en la emisión de 

observaciones y recomendaciones a los Titulares de las áreas evaluadas a las cuales se les dio el 

debido seguimiento.  
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Al efecto, derivado de la revisión y evaluación al cumplimiento de las actividades programadas en el 

Programa Operativo Anual de cada una de las áreas que conforman este Instituto, correspondientes al 

primero, segundo y tercer trimestre 2017, se emitieron un total de seis recomendaciones derivadas de 

dichas evaluaciones a las Direcciones de Organización, Cultura Política y Partidos Políticos, así como a 

la Unidad Técnica de Comunicación Social y de Informática y Estadística. Cabe señalar que las 

recomendaciones vertidas por este Órgano Interno de Control, se realizaron con la finalidad de 

garantizar que en las evaluaciones subsecuentes se presenten todos los elementos que garanticen el 

buen desempeño de las distintas áreas que conforman este organismo comicial y con ello dar cabal 

cumplimiento a los fines y a las atribuciones que por mandato legal le competen al Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, ANUAL O POR 
CONCLUSIÓN. 
 

Este Órgano Interno de Control llevó a cabo la notificación, el asesoramiento y la recepción de la 

Declaración de Situación Patrimonial Inicial, Anual o por Conclusión de los servidores electorales de este 

Instituto.  

 

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, 

y el Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, se brindaron asesorías al personal para 

el correcto llenado del formato, tal es así que se recibieron un total de 68 declaraciones patrimoniales del 

mismo número de servidores electorales obligados de conformidad con lo establecido en articulo 74 

fracciones I, II y III del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, de a cuerdo a lo 

siguiente: 

DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS 

SERVIDORES ELECTORALES OBLIGADOS ANUAL INICIO TERMINO TOTAL 

Consejeros Electorales. 7 0 0 7 

Titular del Órgano Interno de Control y 
Subcontralora. 

2 0 0 2 

Secretario Ejecutivo y Secretaría Particular. 2 0 0 2 

Directores y Jefes de Unidades Técnicas. 8 0 1 9 

Coordinadores de área. 26 0 0 26 

Otros servidores electorales obligados. 8 5 9 22 

TOTAL 53 5 10 68 
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En ese mismo sentido dado que los nuevos lineamientos de trasparencia y acceso a la información 

pública establece que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada la 

información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de los Servidores Públicos que así 

lo determinen este Órgano Interno de Control registró un total de ocho declaraciones patrimoniales de 

servidores electorales obligados que otorgaron su consentimiento expreso para que sean públicas sus 

declaraciones tanto en la página de transparencia del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN. 
 

Otra de las actividades que se tuvo a bien realizar, consistió en participar, en su caso en los actos de 

entrega-recepción de las oficinas electorales del órgano central, siendo que derivado de los movimientos 

de la plantilla del personal permanente del Órgano Central de este Instituto, en coordinación con la 

Dirección de Administración, este órgano Interno de Control elaboro un total de dieciocho actas 

administrativas, documentos anexos y participó en el mismo número de actos de entrega – recepción de 

las oficinas, bienes muebles bajo su resguardo, documentación administrativa y acervos documentales 

generados durante la gestión de cada uno de los servidores electorales involucrados, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 194 fracción XV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Quintana Roo y el artículo 31 fracción XXIII del Reglamento Interno del mismo Instituto de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN ELABORADAS POR MOTIVOS DE 

MOVIMIENTOS DEL PERSONAL CAMBIO DE 
ADSCRIPCIÓN 

RENUNCIA TOTAL 

Directores 1 2 3 

Coordinadores de Área 15 0 15 

TOTAL 16 2 18 

 
 

INFORMES MENSUALES Y ANUAL. 
 

Durante el año que se informa se realizaron y presentaron a la ciudadanía, Informes mensuales y anual, 

ante lo cual, se elaboraron el Informe Global de Actividades 2016 del Órgano Interno de Control del 

Instituto Electoral de Quintana Roo; así como los informes mensuales correspondientes a los meses de 

enero a noviembre de la anualidad concluyente, respecto de los cuales se realizó el trámite 

correspondiente ante la Unidad Técnica de Informática y Estadística del Instituto, a efecto de que los 
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Informes referidos con antelación, se publicitaran en la página oficial de Internet de este órgano 

electoral. 

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO. 
 

Este Órgano Interno llevo a cabo la actividad atinente a actualizar en su caso, el marco jurídico y 

normativo de este Órgano Interno de Control, ante lo cual es de señalarse lo siguiente:  

 
Personal del Órgano Interno de Control participó en el análisis realizado al documento normativo que 

contiene diversas disposiciones administrativas dirigidas al personal que integran este Instituto.  

 

Atendiendo a las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 

materia de combate a la corrupción, así como la emisión de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana roo, en las cuales se establecieron nuevas disposiciones y 

atribuciones respecto de los órganos de control del Estado como lo es este Órgano Interno de Control, 

se inició el estudio y análisis de las nuevas disposiciones a efecto de realizar las adecuaciones que sean 

pertinentes al Proyecto de Reglamento del Órgano Interno de Control así como generar diversa 

normatividad aplicable a este órgano de control, siendo que al efecto, se llevó a cabo la elaboración de 

los “Lineamientos en materia de responsabilidades de los servidores electorales del Instituto Electoral de 

Quintana Roo”. 

 
De igual forma, se coadyuvó con la Comisión Jurídica del Instituto, en la revisión del Proyecto de 

Reglamento Interno de este órgano electoral, siendo que se emitieron observaciones relacionadas con 

las responsabilidades de los servidores públicos del Instituto en atención con lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  

 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
PARA LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO. 

 

Durante la anualidad que se informa se actualizo la información en la página web del Instituto con la 

información correspondiente a los informes mensuales de actividades del mes de diciembre de 2016 así 

como los meses de enero a noviembre de 2017 así como el informe Global de Actividades 2016. 

 

Durante el mes de marzo, se actualizo la información en la página web del Instituto con la  actualización 

al “Formato de Queja o Denuncia” que se encuentra en la página web del propio Instituto en el apartado 

destinado al Órgano Interno de Control.  
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En el mes de abril de 2017, por instrucciones del Titular del Órgano Interno de 

Control se inicio la campaña promocional “Declaración de Situación Patrimonial 

2017” en la página oficial del Instituto a efecto de que los servidores electorales 

obligados, presenten durante el mes de mayo; en tiempo y forma, su declaración 

de situación patrimonial anual o de conclusión según corresponda; igualmente, 

se adiciono la pestaña correspondiente al “formato de declaración de situación 

patrimonial 2017”. 

 

Durante el mes de mayo se continuó la campaña promocional “Declaración de Situación Patrimonial 

2017” en la página oficial del Instituto a efecto de que los servidores electorales obligados, presentarán 

durante el mes en cita; en tiempo y forma, su declaración de situación patrimonial inicial, anual o de 

conclusión según corresponda; igualmente, continua activa la pestaña correspondiente al “formato de 

declaración de situación patrimonial 2017”. 

 

Durante junio de 2017, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 91 fracción XII, XVIII y XLIX 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se actualizo 

la Página de Transparencia del Instituto Electoral de Quintana Roo y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en lo que atañe a este Órgano Interno de Control,  verificando que la información esté 

disponible y accesible al usuario. 

 

Durante el mes de agosto de 2017, se actualizo la Página de Transparencia del Instituto Electoral de 

Quintana Roo y de la Plataforma Nacional de Transparencia con información del segundo trimestre del 

presente ejercicio en lo que atañe a la información de este Órgano Interno de Control, verificando que la 

información esté disponible y accesible al usuario. 

 

Durante el mes de noviembre, en seguimiento a las acciones de cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 91 fracción XII, XVIII y XLIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Quintana Roo, se verificó que la información de la Página de Transparencia del Instituto 

Electoral de Quintana Roo y de la Plataforma Nacional de Transparencia, competencia de este Órgano 

Interno de Control, esté disponible y accesible al usuario. 
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SESIONES DEL CONSEJO GENERAL Y DE LA JUNTA GENERAL. 
 
Durante la anualidad que se informa el Titular del Órgano Interno de Control presencio 30 sesiones del 

Consejo General incluyendo la sesión solemne del 20 de diciembre de 2017 mediante la cual se dio 

inicio al proceso electoral local ordinario 2017-2018; además, durante 2017, participo en 15 sesiones de 

la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BAJA, ENAJENACIÓN Y DESECHAMIENTO 
DE LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 

ROO. 
 
Durante el año 2017, el Titular del Órgano Interno de Control asistió y participó en nueve sesiones del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y 

Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo, en las cuales se trataron, 

los temas relativos a: 

 

Presentación y aprobación del Reglamento en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y 

Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

finalmente aprobado mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-068-17. 

 

Procedimiento por medio del cual se realizaron los trabajos de desactivación y 

confinamiento del líquido indeleble utilizado en la jornada electoral del cinco de junio de dos mil 
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dieciséis. De acuerdo a lo instruido por el Consejo General del Instituto mediante el Acuerdo 

IEQROO/CG-A-006-17. 

 

Procedimiento por medio del cual se realizó la contratación de una póliza anual de seguro de vida del 

personal del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

Procedimiento por medio del cual se realizaron los trabajos de destrucción y reciclaje de la 

documentación electoral utilizada en la jornada electoral del cinco de junio de dos mil dieciséis, como lo 

instruyo el Consejo General de este Instituto mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-018-17. 

 

Procedimiento por medio del cual se realizó la contratación de una póliza de seguro para el parque 

vehicular del Instituto. 

 

CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS EN MATERIA 
ELECTORAL Y AUDITORÍA. 
 
Otra de las actividades que se tuvieron a bien desarrollar, consistió en participar en su caso, en los 

Cursos, Talleres, Diplomados y Seminarios en materia electoral y auditoría, ante lo cual, el personal de 

este Órgano Interno de Control participó en: 

 Curso-Taller “Estudio del Reglamento de Elecciones”, impartido durante los meses de enero y 

febrero en la Sala de Sesiones de este Instituto por personal adscrito a las diversas áreas que 

conforman este organismo comicial; 

 Conferencia “Lo que no se nombra, no existe uso del lenguaje incluyente, no sexista, no 

discriminatorio”, impartido el 9 de marzo en el Auditorio de la Universidad Modelo campus 

Chetumal; 

 Curso- Taller “Firma Electrónica, implementación, uso”, impartido por personal del Instituto 

Nacional Electoral el 16 de marzo; 

 “Taller de sensibilización en materia de igualdad de género”, celebrado el 17 de marzo e 

impartido en la Sala de Sesiones del Instituto por personal del IDAIPQROO; 

 Jornada de Capacitación en Derecho Electoral que realizó este Instituto en coordinación con el 

Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Casa de 

la Cultura Jurídica en Chetumal, los días 21, 23 y 24 de marzo, en el aula Magna 1 de la 

Universidad de Quintana Roo; 
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 Curso “Ley Local de la materia armonizada con la LGTAIP” impartido por personal del área de 

capacitación del IDAIPQROO, el 28 de marzo en la Sala de Sesiones del Instituto; 

 Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, IV edición, impartido por la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS); 

cuyo periodo de duración fue de marzo-junio del 2017; 

 Curso “Microsoft Excel” impartido por personal de la Unidad Técnica de Informática y Estadística, 

los días 18 al 24 de abril; 

 Curso “Clasificación Archivística”, el cual fue impartido por personal del Centro de Información 

Electoral el 18 de abril; 

 Curso “Organización y Conservación de Archivos Institucionales”, impartido el 21 de abril por la 

Licenciada Adriana Prado Cuellar del Archivo General del Gobierno del Estado de Quintana Roo; 

 Diplomado en Gestión Empresarial, impartido por personal del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo en Quintana Roo; 

 Presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) en Quintana Roo, por 

parte del Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, 

Doctor Luis Carlos Santander Botello, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Comunicación Social del Instituto y la Licenciada Claudia Rodríguez 

Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo, el 27 de abril en 

el Planetario Yook´ol Kaab; 

 Conferencia “Anticorrupción: el cambio en el que estamos”, celebrada el 4 de julio en las 

instalaciones de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo; 

 Curso “Delitos Electorales” por parte de la Licenciada Diana Talavera Flores de la FEPADE, 

impartido el día 5 de julio se impartió en la sala de sesiones del propio Instituto. 

 Curso “Violencia Política de Género” impartido por la Licenciada Diana Talavera Flores de la 

FEPADE, El 6 de julio 

 Curso “Fe pública electoral y Reglamento de la Función de Oficialía Electoral del IEQROO”, 

impartido el 12 de julio. 

 Curso “Clasificación de la información y funciones del Comité de Transparencia” impartido por 

personal del IDAIPQROO el 14 de julio. 

 Curso “Características de los Regímenes pensionarios”, impartido por personal del Departamento 

de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el 

18 de agosto. 
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 Curso de “Microsoft Word avanzado”, impartido del 21 al 25 de agosto por personal de la Unidad 

Técnica de Informática y Estadística. 

 “Presentación de la memoria diagnóstica y cumplimiento de las obligaciones de captura de 

información de los sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia” fue convocado 

por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 

Quintana Roo el 21 de agosto pasado. 

 Curso-Taller denominado “Elaboración de instrumentos archivísticos”, impartido por personal del 

Archivo General de Gobierno del Estado el 23 de agosto. 

 Diplomado en Derecho Electoral impartido por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía 

Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, del 25 de agosto al 2 de diciembre de la 

anualidad que se informa. 

 El 15 de mayo del año en curso, el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, Titular del Órgano 

Interno de Control del Instituto, atestiguó la entrega de nombramientos como funcionarios 

electorales adscritos al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de este Instituto, a los 

cuatro servidores electorales de este órgano electoral que acreditaron el Concurso Público 

Interno. 

 Durante el mes de agosto de 2017, con la finalidad de sistematizar la información a través de la 

organización de la documentación archivística, lo cual tiene como objetivo final el preservar la 

historia institucional del Instituto el 16 de agosto se participó en la firma del Acta de Instalación 

del Sistema Institucional de Archivos, este acto tuvo verificativo en la sala de sesiones del 

Instituto. 

 El pasado 29 de agosto el Titular del Órgano Interno de Control estuvo presente en la entrega de 

la documentación electoral utilizada en el proceso electoral local Ordinario 2016 y que fue 

reciclado por la empresa Recuperadora de Cartón del Sureste, S.A. de C.V. 

 Curso-Taller “ABC del aviso de privacidad”, impartido por el personal del Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo el 20 de septiembre. 

 Taller de la Convocatoria Segundo Acompañamiento (Presupuesto Basado en Resultados 2018) 

impartido el 22 de septiembre por personal de la Secretaria de Finanzas y Planeación de 

Quintana Roo. 

 Ciclo de Conferencias en materia de Transparencia y Acceso a la Información impartido en el 

auditorio de la Universidad Modelo el 26 de septiembre. 
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 Conferencia Magistral “El sistema nacional anticorrupción” impartida por la Doctora Jacqueline 

Peschard Mariscal y posteriores actividades y mesas de trabajo que versaron sobre el Sistema 

Nacional Anticorrupción; las mismas tuvieron verificativo en las instalaciones del Instituto 

Electoral del Estado de México en la Ciudad de Toluca, Estado de México el 18 de octubre. 

 Conferencia Magistral impartida por la Doctora Gabriela Dolores Ruvalcaba García, del CCJ del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como parte de las actividades por el 64 

aniversario de la Conmemoración del Voto de la Mujer en México, impartida el 18 de octubre en 

el planetario Yook´ol Kaab; 

 Presentación del libro “Elecciones bajo nuevas reglas, cambios y continuidad en los comicios 

electorales México 2016” llevada a cabo el 27 de octubre. 

 Seminario Internacional “Contrataciones y Adquisiciones Públicas en el Siglo XXI”, organizado 

por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo. A.C. llevado a cabo los 

días 11 y 12 de octubre. 

 Curso “Protección de Datos Personales en Redes Sociales”, impartido por personal del Instituto 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, organizado por 

la Unidad de Transparencia y Archivo Electoral de este Instituto e impartido el 23 de noviembre. 

  Curso taller “Guía Interna de Concientización en Materia de Delitos en el Ambiente Laboral”, 

mismo que es promovido por la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres e 

impartido por servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

Municipio de Benito Juárez realizado el 6 de diciembre. 

 Se participo como personal de apoyo en la actividad de la Dirección de Partidos Políticos 

respecto de las Asambleas que celebran las organizaciones de ciudadanos con intención de 

constituirse como partido político local. 
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VISITAR CONTRALORIAS INTERNAS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES ELECTORALES. 
 

 
En aras de cumplir con la actividad consistente en visitar 

Contralorías Internas de otros Organismos Públicos 

Locales Electorales para intercambiar experiencias en 

materia de control, los días 16 y 17 de marzo pasados, en 

la Ciudad de Saltillo, Coahuila; el Titular del Órgano 

Interno de Control asistió al “6º. Foro Nacional de 

Órganos de Control Interno de Institutos Electorales”; en 

el mismo se trataron temas relacionados al Sistema 

Nacional Anticorrupción; de igual forma, y dentro de las 

actividades del foro, se llevo a cabo la asamblea de 

socios de la Asociación de Contralores de Institutos 

Electorales de México, A.C. (ACIEM) en la cual el 

Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, resulto electo en 

la renovación de la Mesa Directiva de la misma. 

 
 

AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO. 
 

Durante los meses de enero y febrero de 2017, se continúo con la revisión correspondiente al cuarto 

trimestre del ejercicio 2016 de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto, para tal 

efecto, se elaboraron las respectivas cédulas analíticas, cédulas sumarias, análisis de cuentas de 

bancos, entre otros , dando como resultado la elaboración del Pliego de Observaciones, siendo que al 

efecto, una vez solventadas las observaciones en comento por parte de la Dirección de Administración 

del Instituto, se dio por concluida la revisión correspondiente al ejercicio 2016. 

 

TOTAL DE POLIZAS REVISADAS  CUARTO TRIMESTRE 2016 

PERIODO EGRESO INGRESO DIARIO 

4TO TRIMESTRE 563 49 202 

TOTAL 563 49 202 
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RESULTADO DE POLIZAS OBSERVADAS CUARTO TRIMESTRE 2016 

PERIODO OBSERVADAS NO SOLVENTADAS SOLVENTADO 

4TO TRIMESTRE 190 49 141 

TOTAL 190 49 141 

 

A continuación se describen las principales recomendaciones emitidas por éste Órgano Interno de 

Control una vez concluida la revisión del cuarto trimestre del ejercicio 2016. 

 

 Se debe garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones para el ejercicio del gasto y del 

presupuesto con respecto a los plazos para la comprobación de gastos a comprobar, mismos 

que no excedan de periodos mayores a un mes, para no infringir las disposiciones conducentes y 

hacer uso del recurso para el concepto mismo que se menciona en el recibo  firmado por el 

deudor anexo a la póliza, y  no deberá aceptarse ningún recibo  que no reúna los requisitos 

fiscales. 

 Toda documentación comprobatoria del gasto y que por su importe requieran de la orden de 

compra o de servicio estás deberán  anexarse a sus  facturas correspondientes, toda vez que 

forman parte del sustento y justificación del gasto, lo que  facilitará la revisión y la debida 

integración de la documentación. 

 Gestionar en tiempo y forma los recursos para evitar erogaciones por concepto de actualización y 

recargos por pagos del 3% sobre nómina en períodos fuera del plazo que establecen las leyes 

fiscales, así mismo se recomienda aplicar cada gasto en la cuenta contable  correspondiente 
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toda vez que han contabilizado a la 5-1-3-08-004-341 (servicios financieros y bancarios) de forma 

incorrecta ya que corresponde a 5-1-3-08-009-395 (penas, multas, accesorios y actualizaciones). 

 Se deberá anexar las evidencias  necesarias por pago  de las publicaciones (recortes 

periodísticos, revistas o periódico donde se publicó la nota o actividades realizadas por el 

Instituto) y/o en su defecto el contrato o convenio correspondiente. 

 Se recomienda que cuando se comisione a un funcionario o empleado para el arrendamiento de 

las oficinas de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo,   se les 

capacite  para que verifiquen que los posibles arrendatarios emitan recibo de arrendamiento con  

los requisitos fiscales  del articulo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación para cumplir con 

la normatividad aplicable y  garantizar la transparencia de  las erogaciones en este rubro, así 

como realizar este tipo de pago por transferencia a cada arrendatario. 

 Se sugiere unificar cuentas bancarias del personal que cobra en otros bancos por el costo que 

implica efectuar cada transferencia, esto derivado de haberse detectado que hay transferencia de 

nóminas, prestaciones, viáticos, aguinaldo, reposición de gastos, entre otros, que generan un 

costo adicional por efectuarse en bancos distintos  y con los cuales el Instituto no tiene contrato 

bancario. 

 

El 13 de diciembre del año que se informa se emitió el Acuerdo 006/16, mediante el cual se aprobó el 

Programa Anual de Auditoría Interna del Instituto correspondiente al ejercicio 2017, en el sentido  

realizarse a la Dirección de Administración de este órgano electoral. 

 

Derivado de lo anterior, a partir del mes de mayo de 2017, se inicio con las auditorías trimestrales 

correspondientes al primer trimestre del año que se informa, siendo que en el mes de julio se inició el 

segundo trimestre,  en el mes de octubre se inició el tercer trimestre y se concluyó la revisión de los 

trimestres en comento en el mes de diciembre.  

 

En cada trimestre auditado, se revisó lo siguiente: 

Recursos Humanos  

 Se revisaron los registros de entrada y salida del personal, así como las incidencias laborales. 

 Se revisaron las nominas emitidas por el instituto y las emitidas por CFDI. 

 Se verificaron que las remuneraciones que reciben los servidores públicos, se hayan 

determinado de cuerdo al tabulador y presupuesto aprobado. 
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 Se verificó la bitácora del control de salidas del personal para corroborar las actividades 

realizadas. 

 Se revisaron las hojas de incidencias del personal para confrontar que los permisos otorgados 

coincidan con el registro del reloj checador. 

 

Recursos Materiales 

 Se revisó físicamente el parque vehicular asignado a los Consejeros Electorales, así como a las 

Direcciones y Unidades del Instituto, de igual forma se verificaron los expedientes del total de 

vehículos con que cuenta este órgano electoral; 

 Se revisó el expediente de vales de entrada y salida de bienes muebles asignados al personal, 

así como sus resguardos; y 

  Se revisó el expediente de vales de entrada y salida de materiales y suministros del almacén. 

 Se efectuó un inventario físico al almacén.  

 

Recursos Financieros 

 Se realizó la revisión y análisis de las operaciones 

financieras, contables y presupuestales; 

 Se analizaron las conciliaciones bancarias; 

 Se examinaron que las pólizas de cheque y 

transferencias bancarias por conceptos de pago de 

compras, servicios y gastos generales se encuentren 

soportadas con la documentación original y 

justificativa;  

 Se verificó que las declaraciones de los pagos 

provisionales de las distintas obligaciones fiscales se 

efectuaran en tiempo y forma; y 

 Se revisaron los contratos por prestación de servicios 

profesionales 

 Se realizó la revisión y análisis de las operaciones 

financieras, contables y presupuestales; 

 Se analizaron las conciliaciones bancarias; 
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 Se examinaron que las pólizas de cheque y transferencias bancarias por conceptos de pago de 

compras, servicios y gastos generales se encuentren soportadas con la documentación original y 

justificativa;  

 Se revisaron los contratos por prestación de servicios profesionales.  

 

El número total de pólizas revisadas y el resultado de las observaciones en el primer, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2017, son las que a continuación se establecen: 

TOTAL DE POLIZAS REVISADAS EN EL EJERCICIO 2017 

PERIODO EGRESO INGRESO DIARIO 

1ER TRIMESTRE 463 43 45 

2DO TRIMESTRE 554 45 96 

3ER TRIMESTRE 869 38 67 

TOTAL 1886 126 208 

 

RESULTADO DE POLIZAS REVISADAS 

PERIODO OBSERVADAS NO SOLVENTADAS SOLVENTADO 

1ER TRIMESTRE 118 5 113 

2DO TRIMESTRE 49 4 45 

3ER TRIMESTRE 110 15 95 

TOTAL 277 24 253 
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Las observaciones que surgieron de las auditorías realizadas por esta Contraloría, fueron las que a 

continuación se enlistan, mismas que en su oportunidad, fueron subsanadas en un 91.34 %. 

 

 Falta de recibos o comprobantes que amparen las transferencias efectuadas por 

financiamiento público para las actividades permanentes. 

 Existencia de saldos a cargo de deudores diversos que no fueron comprobados o 

cancelados en ejercicios terminados. 

 Falta de firmas y justificantes del personal que erogó el gasto. 

 Falta de órdenes de compra o de servicio en los comprobantes de las pólizas de 

egresos. 
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 Los contratos por prestación de servicios profesionales independientes no señalan el 

periodo de pago ni el área de trabajo en donde se desempeñará. 

 Falta de recibo o comprobantes en las pólizas cheque de las transferencias spei 

realizadas.  

 Diferencias de importes entre el contrato y la factura.  

 Diferencias de días entre el oficio de solicitud de viáticos y la orden de ministración. 

 Facturas que contenían incorrecto el Registro Federal de Contribuyentes o dirección 

errónea. 

 Falta del comprobante de identificación del personal para cotejar firmas. 

 

Las auditorías integrales han generado acciones de carácter preventivo y se ha detectado la disminución 

de observaciones por facturas que carecen de requisitos fiscales, ya que se ha comprobado que las 

actividades de control interno establecidos para la revisión de los soportes anexos a las pólizas de 

egresos y diario han resultados favorables. 

 

En los trimestres auditados que se informa se enfatizó en verificar el cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental para promover una mayor eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 

cuentas con respecto al gasto público, en congruencia con esto, se emitieron recomendaciones para 

vigilar la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

A) RECURSOS HUMANOS 

Derivado de las observaciones realizadas al reporte del reloj checador y bitácora de salidas, se puede 

observar que personal adscrito a las diferentes direcciones y unidades abandonan sus labores sin 

justificarlo con la hoja de incidencias que debe de ser autorizada por su jefe inmediato. 

 

Se recomienda que se implementen controles internos, a efecto de cerciorarse que las hojas de 

incidencia se encuentren bien requisitadas y anexas al expediente. 

 

B) RECURSOS MATERIALES 

Se recomienda que se implemente y apruebe un sistema informático para el registro y control de las 

adquisiciones de bienes y servicios, derivado que al revisar el procedimiento para el control de las 

adquisiciones, se observó que el reporte de existencias no permite conocer el proceso de ingreso o alta 
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de los bienes en tiempo real, ni las fechas de compra o existencias, resultando ineficiente conforme a los 

lineamientos emitidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

En el mismo sentido cuando se generen los vales de salida de materiales o suministros, se tiene que 

revisar por el encargado del área que se requisiten de manera correcta, que contengan firmas, oficios y 

toda la documentación necesaria que avale la salida de material. 

 

Se recomienda que las órdenes de compra o de servicio se anexen a la póliza respectiva, toda vez que 

se observó de manera recurrente que no lo anexan. 

 

C) RECURSOS FINANCIEROS 

Respecto a los saldos sin comprobar, se recomienda que realicen los trámites y acciones 

correspondientes para efectos de proceder a la comprobación o reintegro, con la finalidad de cumplir con 

su normatividad y evitar la antigüedad de los saldos. Esto derivado que se detectaron saldos pendientes 

por solventar de ejercicios pasados y que no fueron comprobados y/o cancelados al cierre de cada 

ejercicio.  

 

En lo que corresponde a los gastos por comprobar, se debe garantizar el estricto cumplimiento de las 

disposiciones para el ejercicio del gasto señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

cumplir en los plazos establecidos para la comprobación de los denominados gastos a comprobar, 

mismos que no excedan de periodos mayores a un mes, para no infringir las disposiciones conducentes 

y hacer uso racional del recurso para el concepto mismo que se menciona en el recibo simple firmado 

por el deudor anexo a la póliza. 

 

En el mismo orden de ideas, se recomienda que haya una adecuada supervisión de todos los 

comprobantes que integran el soporte de las pólizas anexando para ello oficios, programa de 

actividades, fotografías del evento, motivos que originan los consumos efectuados y quienes son las 

personas participantes, de esta manera se justifica el origen y/o motivo del gasto y se logra una mayor 

transparencia y eficacia en las operaciones realizadas. 

 

De igual forma, se recomienda que vigilen sus controles internos a efecto de minimizar las 

observaciones de errores en los datos fiscales tales como el Registro Federal de Contribuyentes o el 

dato del código postal de acuerdo a las nuevas disposiciones en materia de facturación electrónica, ya 
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que después de un mes los proveedores no pueden cambiar las facturas y es  imposible solventar las 

observaciones efectuadas en ese sentido.   

 

Se recomienda mayor control interno en los registros contables para evitar errores en la contabilidad que 

generen saldos negativos y duplicidad en la cuenta de Deudores Diversos. 

 

Con respecto a los gastos comprobados con recibo simple, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental señala que toda comprobación debe reunir los requisitos fiscales establecidos en el 

Código Fiscal de la Federación; lo anterior es evidencia para cerciorarnos y corroborar que los pagos a 

proveedores no son ficticios o simulados. Se exhorta a evitar los recibos simples para evitar suspicacias 

con respecto a adquisiciones inexistentes. 

 

Respecto a los saldos sin comprobar, se recomienda que realicen los trámites y acciones 

correspondientes para efectos de proceder a la comprobación o reintegro, con la finalidad de cumplir con 

su normatividad y evitar la antigüedad de los saldos. Esto derivado que se detectaron saldos pendientes 

por solventar de ejercicios pasados y que no fueron comprobados y/o cancelados al cierre de cada 

ejercicio. 

 

En lo que corresponde a los gastos por comprobar se debe evitar proporcionar este tipo de recursos a 

personal que tenga un contrato de Prestación de Servicios Profesionales toda vez que no forman parte 

del personal permanente del Instituto y no son sujetos de subordinación, por lo tanto estos gastos no se 

deben proporcionar porque carecen de fundamentación. 

 

En el mismo orden de ideas, se recomienda que en los oficios de comisiones al personal se señale los 

días que se otorgan de viáticos, o señalar si van a pernoctar en el lugar de comisión, ya que se observó 

de manera constante que dichos oficios no coinciden con los días que se otorgan por este concepto. 

 

Con respecto a las adquisiciones y contratación de servicios se observó que si bien adjuntan la 

cotización de cuando menos tres proveedores, se recomienda que dichas cotizaciones correspondan al 

periodo de la compra o se encuentre comprendido dentro de ese periodo de vigencia, ya que las 

adjuntas son de periodos futuros.   
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Se recomienda que se tenga un control interno con respecto a las comprobaciones de las transferencias 

que reciben los partidos políticos de manera mensual, toda vez que los recibos simples que amparan las 

pólizas no coinciden con el registro contable, porque en ocasiones se contabilizan conceptos como 

multas o sanciones y el comprobante adjunto no lo indica. 

 

Un punto importante para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de manera contable y 

presupuestal es generar la información financiera de acuerdo a los lineamientos emitidos en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana 

Roo y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Lo anterior nos 

proporciona las bases para recomendar que solo procederán las erogaciones programadas en base en 

el presupuesto de egresos autorizados siempre y cuando estén debidamente contabilizados y 

registrados en los capítulos, conceptos y partidas señalados en el clasificador por objeto del gasto; lo 

anterior, en virtud de que observamos que la Dirección de Administración no está aplicando la 

normatividad en cita, por ejemplo los gastos de algunas áreas lo contabilizan con cargo a la Dirección de 

Administración, y al revisar la erogación en ella se señala como justificante que el recurso fue erogado 

por otra Dirección o Unidad. 

 

TRANSPARENCIA. 
 
En materia de Transparencia se dio cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido en las fracciones 

XII, XVIII y XLIX del artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Quintana Roo, en lo que compete a las obligaciones de este Órgano Interno de Control de acuerdo a 

la tabla de Aplicabilidad y Actualización aprobado por la Junta General de este Instituto.  

 

Dicha información fue remitida a la Unidad de Transparencia y Archivo Electoral de este Instituto para el 

trámite correspondiente, mismos que a partir del día cuatro de mayo del dos mil diecisiete se encuentran 

publicadas tanto en el Portal de Transparencia del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

En tal sentido personal de este Órgano Interno de Control ha dado puntual seguimiento a las 

indicaciones tanto del Comisión como del Comité de Transparencia de este Instituto para la debida 
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verificación y actualización de dicha información a efecto de que se encuentre disponible y accesible al 

público en general. 

 

Por último, en lo atinente al tema que nos ocupa, esto es, a las auditorias que tiene a bien realizar este 

Órgano Interno de Control, es de precisarse que de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del 

artículo 194 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, 

que señala como atribución de este Órgano Interno el “presentar el Consejo General del Instituto los 

informes de las revisiones y auditorias que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los 

recursos y bienes del Instituto”, se llevaron a cabo los informes en mención correspondientes a las 

auditorias practicadas en los tres trimestres del año en curso, los cuales fueron remitidos mediante oficio 

a los integrantes del órgano máximo de dirección de este organismo comicial. 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

El presente Informe precisa todas las actividades realizadas por este Órgano Interno de Control durante 

el ejercicio 2017, puntualizando en términos generales el actuar en cada una de dichas actividades. 

  

De la lectura integral del contenido del presente documento se puede denostar que el trabajo llevado a 

cabo se realiza con la finalidad de garantizar que las actividades realizadas por las diferentes áreas del 

Instituto se desarrollen apegadas a los cauces establecidos en un Programa de Actividades y bajo el 

estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en materia electoral, para con ello ir detectando las 

deficiencias o dificultades operativas y administrativas que existan y se trabaje en la corrección de tales 

dificultades para poder contar con un desempeño útil y eficaz de cada uno de los entes que conforman 

este órgano comicial electoral. 

  

Es preciso señalar que los estándares administrativos y operativos se rigen por normatividades que han 

ido cambiado en el año 2017, lo cual conllevó a tener que fijar directrices acordes con tales normas y 

transmitirlas a los entes revisados como lo son la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones y Unidades que 

conforman este Instituto, particularmente a la Dirección de Administración por cuanto a la fiscalización 

de los recursos humanos, financieros y materiales, a efecto de garantizar que el ejercicio del gasto del 

Instituto Electoral de Quintana Roo se realice con apego a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 
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En este orden de ideas, es de señalarse que los retos operativos y administrativos de este Instituto no 

son menores que si bien se han ido perfeccionando en el transcurso del año 2017 a través de las 

revisiones y recomendaciones emitidas por este Órgano Interno de Control aún se requiere un gran 

camino por recorrer con la encomienda y compromiso de contar con una institución sólida 

administrativamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ ADRIAN DÍAZ VILLANUEVA 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 

 

 


