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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 la fracción 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 2018, 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 presentan datos concretos de las actividades que durante el año
2018 tuvo a bien desarrollar el Titular y los que conforman el Órgano Interno de Control,
mediante las cuales se orientó 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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PROGRAMA DE AUDITORÍA 2018
El Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Quintana Roo emitió el Programa Anual
de Auditoría Interna correspondiente al ejercicio 2018, con el propósito de cumplir las
atribuciones que le competen establecidas en las fracciones V, VII, X y XI del artículo 194 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
Dicho programa se elaboró con la finalidad de salvaguardar que los recursos erogados por este
órgano electoral se realicen apegados a las necesidades que requiere este Instituto para el
desempeño de sus actividades, así como que dichas erogaciones se realicen de conformidad a
la normatividad aplicable para ello; siendo que de igual forma, se buscó garantizar que cada
uno de los entes que integran este organismo comicial realicen en tiempo y forma las
actividades que por mandato legal les corresponde desempeñar.
Al efecto, en dicho programa se determinó que en la realización de las auditorías se verificara:


Que el ejercicio del gasto se haya realizado de conformidad con las disposiciones
legales, normas y lineamientos que regularon su ejercicio;



Que las operaciones financieras se registraran contable y presupuestalmente en forma
oportuna;



La adecuada implementación de los controles administrativos para proteger el patrimonio
institucional y evaluar desde el punto de vista programático las metas y objetivos de los
programas a cargo del Instituto; y



De ser el caso, determinar las desviaciones de los mismos y las causas que les dieron
origen.
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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 2017 y primer, segundo y tercer trimestre 2018, 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 2018.
En tal virtud, se llevaron a cabo cuatro evaluaciones trimestrales, las cuales versaron respecto a
lo siguiente:
a) Se solicitó a las diferentes áreas, información relativa al cumplimiento de cada uno de los
programas, objetivos y actividades.
b) Se realizó el análisis por área, para confirmar el cumplimiento en la ejecución de cada
actividad.
c) Se

levantaron

las actas

circunstanciadas

correspondientes

los

cuales

fueron

debidamente firmados por todos y cada uno de los asistentes a los actos de evaluación
Respecto a esta actividad, es de señalarse que del 09 al 11 de enero del año 2018, se llevó a
cabo la evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio presupuestal 2017,
verificando el cumplimiento de 5 proyectos estratégicos y 207 actividades institucionales
contempladas en el referido Programa, constatándose el cumplimiento del cien por ciento de
dichas actividades.
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PROGRAMA OPERATIVO 2017

NUMERO DE
ACTIVIDADES POR
PROYECTO

PROCESOS/PROYECTOS INSTITUCIONALES 2017

Realización de actividades interinstitucionales de promoción de la cultura política y democrática

59

Promoción y difusión en las tecnologías de información y comunicación de la cultura política y
democrática.

19

Concientización sobre los derechos, obligaciones y valores democráticos

11

Apoyo para el fortalecimiento de las actividades institucionales
Elección local concurrente

92
26
207

TOTALES

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,
durante el ejercicio 2017.

ORGANO INTERNO
DE CONTROL., 16

SECRETARIA
EJECUTIVA., 16
DIRECCION DE
CULTURA POLÍTICA.,
18

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN.,
26

DIRECCION DE
ORGANIZACIÓN., 22

U.T. DE
TRANSPARENCIA Y
ARCHIVO
ELECTORAL., 23

U.T. DE
INFORMÁTICA Y
ESTADISTICA., 23
U.T. DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL., 13

DIRECCIÓN DE
PARTIDOS
POLÍTICOS., 37
DIRECCIÓN
JURÍDICA., 13

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 2017.
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Asimismo, se llevó a cabo la evaluación del primer, segundo y tercer trimestre de Programa
Operativo Anual de Actividades del Instituto correspondiente al año 2018, verificando el
cumplimiento de 5 Proyectos Estratégicos y 208 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:
PROGRAMA OPERATIVO 2018
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

PROCESOS/PROYECTOS INSTITUCIONALES 2018
Apoyo para el fortalecimiento de las actividades institucionales

75

Organización y Coordinación de Proceso Electoral Local Ordinario

112

Realización de actividades interinstitucionales de promoción de la cultura política y democrática

12

Concientización sobre los derechos, obligaciones y valores democráticos

4

Promoción y difusión en las tecnologías de información y comunicación de la cultura política y
democrática

5

TOTAL

208

Con los elementos que cada área auditada proporcionó y derivado de la revisión física al
soporte documental que se generó como producto del cumplimiento de las actividades
programadas de cada área se obtuvieron los siguientes porcentajes de cumplimiento.
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ACTIVIDADES
EVALUADAS

Secretaría Ejecutiva.
Dirección de Cultura Política.

18
21

18
13

84.9

Dirección de Organización.

19

14

64.5

Dirección de Partidos Políticos.

26

21

70.8

Dirección Jurídica.

15

14

78.3

Unidad Técnica de Comunicación Social.

16

16

95.3

Unidad Técnica de Informática y Estadística.

30

28

87.7

Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral.

15

13

69.4

Dirección de Administración.

26

26

79.2

Órgano Interno de Control.

22

22

89.7

208

185

88.9

DIRECCIONES/UNIDADES EJECUTORAS

TOTALES

% DE AVANCE

61.6

Calzada Veracruz No. 121, Colonia Barrio Bravo, ,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oficial / Twitter @IEQROO_oficial

6

Como resultado de la evaluación por área al cumplimiento del programa anual de las
actividades, se desprende que del total de las 208 actividades programadas, se ejecutaron en
tiempo y forma 185 con un avance del 88.9%, quedando pendientes de evaluar 23 que
representan al 11.1% del total de las actividades programadas.

Pendientes
de evaluar
23
Evaluados
185

Es importante señalar que el 11.1% 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 2019, mismas que incluye una actividad que fue cancelada 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.
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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.
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 2018, se emitieron un total de dos
recomendaciones derivadas de dichas evaluaciones a las Direcciones de Cultura Política, así
como a la Unidad Técnica de Comunicación social.
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.
INFORMES REMITIDOS AL CONSEJO GENERAL
La fracción VI del artículo 194 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Quintana Roo dispone como una atribución de este Órgano Interno de Control el
presentar al Consejo General del Instituto los informes de las revisiones y auditorías que se
realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto, para
tal efecto, en los meses de marzo, agosto, y noviembre fueron remitidos a los integrantes del
órgano máximo de dirección los Informes correspondientes al cuarto trimestre del año 2017 así
como los correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2018.
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En el mismo orden de ideas, las fracciones XIX y XX del referido artículo 194 disponen que el
Órgano Interno de Control debe 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 y un informe anual respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas
y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades
administrativas, siendo que al efecto, el referido anual de resultados se constutiye en el
presente documento y el concerniente a las altas administrativas se remitirá en el mes de enero
de 2017.
AUDITAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
Durante el año que se informa, se realizaron cuatro auditorías correspondientes al último
trimestre del año dos mil diecisiete, así como las relativas al primer, segundo y tercer trimestre
del año dos mil dieciocho, para tal efecto, en cada una de las auditorías en comento se
elaboraron las respectivas cédulas analíticas, cédulas sumarias, análisis de cuentas de bancos,
deudores diversos, y proveedores entre otros, dando como resultado la elaboración de los
Pliegos de Observaciones correspondientes, siendo que al efecto, una vez solventadas las
observaciones en comento por parte de la Dirección de Administración del Instituto, se daba por
concluida la auditoría respectiva.
Al efecto, es de señalarse que la auditoría correspondiente al tercer trimestre, en el mes de
diciembre del año que se informa, atendiendo al cúmulo de documentación que fue revisada
tomando en consideración que en dos mil dieciocho se llevo a cabo un proceso electoral, se
encuentra en la etapa de remisión del Pliego de Observaciones.
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En este mismo orden de ideas, es de aducirse que en cada trimestre auditado, se revisó lo
siguiente:
Recursos Humanos


Derivado del proceso electoral local ordinario 2017-2018, se revisaron contratos de
prestación de servicios del personal eventual asignados a diversas áreas y consejos
municipales bajo el régimen de honorarios.



Se constató y corroboró que se enteraran en tiempo y forma los pagos de nómina del
personal permanente y eventual contratado para los consejos municipales.



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;

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 revisaron físicamente los resguardos de bienes asignados a las diversas direcciones.



Se revisó el expediente de vales de entrada y salida de bienes muebles asignados al
personal, así como sus resguardos;



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



Se efectuó un inventario físico al almacén.
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Recursos Financieros


Se realizó la revisión y análisis de todas las operaciones financieras y contables.



Se verificó que en el ejercicio del gasto presupuestal se haya aplicado a las partidas
presupuestales de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto 2018.



Se analizaron las conciliaciones bancarias del saldo de todas las cuentas;



Se verificó que las pólizas de egresos, ingresos y diario por concepto de registro de
comprobación de gastos se encuentren con soporte documental comprobatorio,
pertinente, relevante y justificativo.



Se efectuaron arqueos a los once Consejos Municipales y a la Coordinación de Recursos
Materiales.



Se revisó que los bienes muebles estén debidamente registrados en la contabilidad y
que se incluyen en los resguardos respectivos.



Se analizó que el ejercicio del gasto correspondiera a actividades propias del Instituto,
aplicando los principios de honestidad, racionalidad, transparencia y austeridad.



Se constató que las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, se hayan
adjudicado y contratado de conformidad con el Reglamento en materia de
contrataciones, adquisiciones y bajas del Instituto Electoral de Quintana Roo.

El número total de pólizas revisadas y el resultado de las observaciones en el primer, segundo y
tercer trimestre del ejercicio 2018, son las que a continuación se establecen:

TOTAL DE POLIZADAS REVISADAS EN EL EJERCICIO 2018
PERIODO

EGRESO

INGRESO

DIARIO

1ER TRIMESTRE

952

81

71

2DO TRIMESTRE

1651

78

123

3ER TRIMESTRE

992

170

129

3595

329

323

TOTAL
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RESULTADO DE POLIZAS REVISADAS
PERIODO

OBSERVADAS

NO SOLVENTADAS

SOLVENTADO

1ER TRIMESTRE

146

5

141

2DO TRIMESTRE

183

4

179

3ER TRIMESTRE
TOTAL

En etapa de revisión
329

9

320

Las observaciones del primer y segundo trimestre que surgieron de las auditorías realizadas por
esta Órgano Interno de Control, fueron subsanadas en un 97.26 %. El tercer trimestre se
encuentra en etapa de revisión.
Del trabajo referido con anterioridad, las observaciones recurrentes que se obtuvieron como
resultado de las auditorías son los siguientes:


Se observó que en las pólizas de diario se adjunta la evidencia de las erogaciones
efectuadas cuando se provisionan los gastos, así mismo adjuntan las cotizaciones y las
órdenes de compra, sin embargo no se encuentra evidencia de la justificación del gasto
ni la firma del responsable del mismo.



Se detectó que contabilizan presupuestalmente el gasto de una dirección, cuando
corresponde a otra área de acuerdo a la justificación.



En algunas pólizas debieron efectuar un asiento contable con cargo al gasto de viático ya
que al hacer el cargo directo al deudor, dejaron de hacer un asiento contable.



Se observó duplicidad de cuentas presupuestales pagado - pagado, debe ser pagado –
ejercido.



En algunas pólizas se refleja el cargo y abono a la misma cuenta de banco, sin embargo
en los casos de devolución SPEI por cancelación de la cuenta, deben justificar
debidamente y adjuntar la evidencia.



Se observó que ciertos oficios de comisión del personal no indican si van a pernoctar en
el lugar de la comisión y no indican los días de manera precisa.
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Existencia de 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 órdenes de compra o de servicio en los comprobantes de las pólizas de
egresos;



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



Facturas que contenían incorrecto el Registro Federal de Contribuyentes o dirección
errónea; y



Falta del comprobante de identificación del personal para cotejar firmas.

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Órganos Desconcentrados
Conforme a lo dispuesto en el artículo 194 fracción XV de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en coordinación con la Dirección
de Administración, este Órgano Interno de Control elaboro un total de 27 actas administrativas,
documentos anexos y participó en el mismo número de actos de entrega – recepción tanto de
las oficinas de los órganos desconcentrados que fungieron como sedes de las oficinas de los
once consejos municipales, que operaron durante el pasado proceso electoral 2018, así como
los bienes muebles bajo su resguardo, documentación administrativa y acervos documentales
generados durante la gestión de cada uno de los Coordinadores Administrativos involucrados.
Órgano Central
De igual forma, se participó 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
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del Órgano Central de este Instituto, en coordinación con la Dirección de Administración, este
Órgano Interno de Control elaboro un total de 11 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.

ÁREAS DEL INSTITUTO EN LA QUE SE PARTCIPÓ

Consejeros Electorales
Dirección Jurídica.
Unidad Técnica de Transparencia y Archivo Electoral
Unidad Técnica de Informática y Estadística
Dirección de Partidos Políticos.
Órganos desconcentrados (Consejos Municipales)

TOTAL

NÚMERO DE ACTAS DE
ENTREGA-RECEPCIÓN
ELABORADAS

6
1
1
1
2
27

38

DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES
Órganos Desconcentrados
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y a las facultades que me confiere el artículo 194 fracción
XXI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, En
se notificaron un total de 152 oficios de obligaciones para el mismo número de servidores
electorales entre Consejeros, Vocales, Coordinadores y personal de apoyo administrativo de los
once Consejos Municipales del Instituto para que presentarán en tiempo y forma su Declaración
Patrimonial y de Intereses por inicio de encargo.
En ese mismo tenor en el mes de julio también se le requirió al mismo personal mediante oficios
a efecto de que cumplan con la obligación de presentar sus Declaraciones Patrimoniales y de
Intereses por conclusión de encargo.
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Oficina Central
De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades

Administrativas,

a

partir

de

la

segunda semana del mes de abril y hasta el treinta y uno
de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo una
campaña promocional en la página oficial de Internet del
Instituto a efecto de que los servidores electorales
permanentes del órgano central obligados, presentaran
durante el mes de mayo su declaración de situación
patrimonial anual, al efecto en la referida página web del
Instituto, en el apartado del Órgano Interno de Control en
el link correspondiente a “Formatos varios”, “archivos de
declaración patrimonial 2018” se encontraban los
formatos de Declaración Patrimonial 2018 así como el instructivo de llenado respectivo.
Es así que durante el ejercicio que se informa este Órgano Interno de Control proporcionó once
cursos, asesorías y orientación al personal tanto de los Órganos Desconcentrados como al
personal del Órgano Central que así lo solicitó para el correcto llenado de los formatos; al cierre
del presente periodo que se informa se recibieron un total de 303 declaraciones de situación
patrimonial en sus diferentes modalidades de acuerdo a la siguiente distribución:
NÚMEROS Y TIPOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL
RECIBIDOS
ANUAL
INICIO
TÉRMINO
TOTAL

SERVIDORES ELECTORALES OBLIGADOS

Consejeros Electorales.
Titular del Órgano Interno de Control
Subcontralora.
Secretario Ejecutivo y Secretaría Particular.
Directores y Jefes de Unidades Técnicas.
Coordinadores de área.
Otros servidores electorales obligados.
Personal eventual de órganos desconcentrados

y

7

2

3

12

2

0

0

2

2
8
25
9
0

0
0
0
5
146

0
1
2
0
91

2
9
27
14
237
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TOTAL

53

153

97

303

En ese mismo sentido y 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 70 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.

CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
El día dieciséis de enero se capacitó a los
coordinadores

administrativos

que

son

los

responsables del manejo de los recursos en los
consejos

municipales

para

que

tuvieran

de

conocimiento cuales eran las erogaciones y los
requisitos fiscales que debían reunir las facturas
que

ampararan

los

gastos

estrictamente

indispensables para el funcionamiento del consejo que les correspondió.
Así mismo se les orientó para evitar efectuar compras o gastos que no correspondieran a los
necesarios para el Consejo Municipal respectivo y las justificaciones de acuerdo a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Los días veintiséis, veintinueve, treinta y treinta y uno de enero, personal de este Órgano
Interno de Control, impartió el curso denominado "Responsabilidad administrativa y control de
los recursos financieros" dirigido a los Consejeros, Vocales y Coordinadores Administrativos
integrantes de los Consejos Municipales de los once Municipios del Estado.
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En esos mismos días, personal de este Órgano
Interno

de

Control,

impartió

el

curso

de

Obligaciones dirigidos a todos los Consejeros,
Vocales

y

Coordinadores

Administrativos

integrantes de los once Consejos Municipales,
enfocándose principalmente al cumplimiento de la
obligación de presentar la Declaración patrimonial y
de Intereses de todos y cada uno de sus
integrantes.

De igual forma, es de señalarse que a partir del veintiséis de enero de dos mil dieciochose
instalaron en lugares accesibles de las Instalaciones de cada uno de las sedes de los Consejos
Municipales los buzones de quejas y denuncias, en los cuales se encontraban depositados
ejemplares de los formatos elaborados para facilitar a cualquier ciudadano o servidor electoral
poder interponer alguna queja, denuncia o sugerencia del actuar de cada uno de los integrantes
de dichos órganos desconcentrados.
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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 dos mil dieciocho, el Titular del Órgano Interno de Control asistió y participó en
doce 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, en las cuales se trataron diversos temas, tales como:
 Monitoreo de medios impresos, radio y televisión, así como monitoreo de espectaculares
y propaganda en la vía pública;
 Elaboración y suministro de la documentación electoral, material muestra para
simulacros y material electoral que se utilizarán en la jornada electoral que se celebró el
01 de Julio de 2018 en el Estado de Quintana Roo, en el cual se eligieron a las y los
integrantes de los once ayuntamientos de esta entidad federativa;
 Suministro de materiales, útiles de impresión, reproducción, equipos menores de
tecnología de la información y comunicaciones y suministro de papelería, consumibles,
útiles y herramientas menores de oficina;
 Contratación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo informático y equipo
eléctrico para su uso en Consejos Municipales y centros de acopio y transmisión de
datos del programa de resultados electorales preliminares que operará en el proceso
electoral local ordinario 2017-2018; y
 Contratación del servicio de elaboración de materiales didácticos y de apoyo para
simulacros, que forma parte de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 20172018 del Instituto Nacional Electoral.
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ATENCIÓN DE SOLICITUDES
El Órgano Interno de Control cuenta entre sus actividades la concerniente a atender las
solicitudes, en su caso, de otras áreas del Instituto en los asuntos de su competencia, tanto
para periodo ordinario como para proceso electoral.
En tal sentido, es de señalarse que durante la anualidad que se informa, se atendió en tiempo y
forma los requerimientos de información de la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo
Electoral, concernientes a dar cumplimiento 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.
Para tal efecto, se dio puntual seguimiento a las indicaciones de la Comisión y del Comité de
Transparencia de este Instituto, así como de las recomendaciones de la Unidad Técnica de
Transparencia y Archivo Electoral para la debida verificación y actualización de dicha
información a efecto de que se encuentre disponible y accesible al público en general.
En lo atinente a actividades relacionadas con el proceso electoral local ordinario, es de
señalarse que durante los meses de junio y julio de dos mil dieciocho, se atendió la solicitud de
la Dirección de Administración a efecto de comisionar al personal de este Órgano Interno de
Control para apoyar las labores operativas de las Coordinaciones Administrativas antes,
durante y después del día de la jornada electoral en los municipios de Isla Mujeres y Lázaro
Cárdenas respectivamente.
De igual forma, se atendieron las solicitudes de las Direcciones de Organización y Jurídica a
efecto de comisionar al personal de este Órgano Interno de Control para apoyar en las
actividades de mesas receptoras y apoyo jurídico a los Consejos Municipales.
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CONSULTAS Y ASESORÍA A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Otra de las actividades de este Órgano Interno de Control consistió en atender solicitudes de
consulta y/o asesoría en materia administrativa, jurídica y normativa de cada servidor electoral
de los órganos desconcentrados, en tal sentido, durante el mes de febrero se otorgaron
aproximadamente dieciséis asesorías vía telefónica en relación a la “Declaración patrimonial y
de intereses” del personal que integraron los Consejos Municipales del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.
Durante los meses de marzo a junio, se otorgó asesoría a los Coordinadores Administrativos
respecto de los gastos a realizarse en cada uno de los once Consejos Municipales instalados
en todo el Estado.
Asimismo, se realizaron visitas a los Coordinadores Administrativos con la finalidad de
orientarlos en la forma de utilización y comprobación de los recursos económicos erogados por
los Consejos Municipales a los cuales pertenecían.
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CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS EN MATERIA ELECTORAL Y
AUDITORÍA
Otra de las actividades que se tuvieron a bien desarrollar durante el año dos mil dieciocho,
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:


Diplomado Virtual “Curso Práctico de Contabilidad Gubernamental”, impartido por la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control delveinte de
noviembre de dos mil diecisiete al veiticinco de febrero de dos mil dieciocho;



Conferencia Magistral denominada “Protección de datos personales en campañas
electorales”, impartida por el Dr. Gustavo Parra Noriega, Secretario de Datos Personales
del INAI el veintitrés de febrero;



Curso “Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación de la Información”
impartido por personal del IDAIPQROO el doce de marzo;



“Curso-taller en materia de Instrumentación del Procedimiento de Responsabilidades
Administrativas, derivado de Auditoria a Recursos Federales”, impartido por la Secretaria
de la Contraloría de Estado de Quintana Roo el veinticuatro y veinticinco de mayo;



Presentación del libro “La importancia de los archivos históricos como garantes de la
memoria y el acceso a la información”. Y posteriormente el Taller de Sensibilización en
materia de archivo, organizado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de Quintana Roo el veinticuatro de mayo;



Curso-Taller “Indicadores de Desempeño”, y Conferencia “Marco Legal del Presupuesto
Basado en Resultados” capacitaciones del Instituto de Administración Pública del Estado
de Quintana Roo A.C. impartidas los días cuatro, cinco y seis de junio;



Presentación del libro “Antología de varios artistas de las letras locales, denominado:
poetas de Quintana Roo “palabras de valor”, realizada el catorce de junio;



Foro INAI “Protección de datos personales-ciberseguridad” impartido por el Instituto de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo el veintidós
de junio;

Calzada Veracruz No. 121, Colonia Barrio Bravo, ,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oficial / Twitter @IEQROO_oficial

21



Conferencias Magnas denominadas “Las particularidades del control difuso en la
jurisdicción

administrativa”

y

“Reflexiones

sobre

el

nuevo

procedimiento

de

responsabilidades administrativas”, impartidas por el Maestro Rafael Coello Cetina,
Secretario General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de junio;


Jornada de Capacitación en materia de Auditoría y Control Interno que fue impartida en
el Centro de Capacitación e Investigación Electoral del Tribunal Electoral de Quintana
Roo el veintiséis de junio;



Curso denominado “Ley General de Archivos” impartido por personal del Archivo General
del Estado el nueve de noviembre;



Conferencia Magistral denominada “Asignación de diputaciones por la vía de
representación proporcional” a cargo del Maestro Rodrigo Escobar Garduño, Secretario
Instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el
dieciséis de noviembre; y



Curso denominado “Atención a solicitudes Derechos ARCO”, impartido por el Instituto de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo
el veintiséis de noviembre.

INFORMES MENSUALES
Durante la anualidad que se informa, se realizaron los Informes correspondiente a las
actividades realizadas por este Órgano Interno de Control durante los meses de diciembre de
dos mil diecisiete y de enero a noviembre de dos mil dieciocho, los cuales fueron presentados a
la ciudadanía a través de la página de Internet del Instituto, ante lo cual se realizó el trámite
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correspondiente ante la Unidad Técnica de Informática y Estadística del Instituto, a efecto de
que se publicitaran cada uno de dichos Informes.
FORO NACIONAL DE CONTROL INTERNO DE INSTITUTOS ELECTORALES
Del veintiuno al veintitrés de febrero de la anualidad
que se informa, el Licenciado José Adrián Díaz
Villanueva, asistió a la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión para la elaboración y aprobación del Código
de

Ética

para

Servidores

Públicos

Electorales

(CECMÉtica) así como al Séptimo Foro Nacional
denominado “Los Órganos Internos de Control de los
Institutos

Electorales

en

el

Sistema

Nacional

Anticorrupción” celebrados ambos en la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
OTRAS ACTIVIDADES
El titular del Órgano Interno de Control, Licenciado José Adrián Díaz Villanueva presenció el
pasado veintisiete de enero la sesión del Consejo General en la cual la Consejera Presidenta
del Instituto Electoral de Quintana Roo Maestra Mayra San Román Carrillo Medina rindió su
Tercer Informe de Actividades.
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El Instituto Electoral de Quintana Roo cumplió en el mes de enero quince años de asumir un
compromiso en la vida político electoral de los quintanarroenses y de fomentar la cultura
democrática en el Estado; el titular del Órgano Interno de Control así como servidores
electorales que integran el mismo, participaron en la fotografía conmemorativa.

De igual manera, en el marco del quince aniversario del Tribunal Electoral de Quintana Roo; el
pasado treinta y uno de enero el Titular del Órgano Interno de Control asistió a la Sesión
Solemne y a la conferencia “Evolución del Contencioso Electoral en México” impartida por el
Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Adín Antonio De León Gálvez.
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El pasado siete de febrero, el titular del Órgano Interno de Control presencio la firma del
Convenio de Colaboración Interinstitucional del “Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Quintana Roo”, evento llevado a cabo en el Auditorio de la Escuela Judicial del
Tribunal Superior de Justicia.
El trece de marzo de la presente anualidad, se
realizó la firma del Convenio de colaboración en
materia de capacitación, difusión y divulgación para
prevenir la comisión de delitos electorales y
fomentar la participación

ciudadana entre la

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; el
Tribunal Electoral de Quintana Roo y el propio Instituto Electoral de Quintana Roo.
El veintitrés de marzo el titular del Órgano Interno de Control asistió, en esta Ciudad, a la firma
del Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo; el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el
propio Instituto
El Titular del Órgano Interno de Control presencio la presentación a los medios de
comunicación de la campaña de concientización al voto “Yo participo con el IEQROO” y “Soy
embajador de la democracia”.
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El dieciocho de mayo pasado el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, asistió a la
presentación del Compendio Electoral 2018 llevado a cabo en las instalaciones del Tribunal
Electoral del Estado de Quintana Roo.
El cuatro de junio pasado el titular del Órgano Interno de Control asistió a la presentación del
libro “Estudios de Derecho Electoral, sustantivo y procesal” del Maestro Flavio Galván Rivera,
evento realizado en las instalaciones del Salón Latinoamericano del Teatro Constituyentes del
’74.
El veinticuatro de agosto se realizó la presentación de las “Memorias del Segundo Certamen de
Ensayo en Materia Electoral”, mismo que tuvo verificativo en el Centro de Capacitación e
investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo; asimismo el pasado 31 de agosto se llevó
a cabo la presentación del 2º. Informe de actividades de la Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral de Quintana Roo eventos a los que asistió el Lic. José Adrián Díaz Villanueva, Titular
del Órgano Interno de Control.
El seis de septiembre, la Auditoria Superior del Estado convoco a reunión a los titulares de los
Órganos Internos de Control de los demás Organismos autónomos con la finalidad de
contrastar las nuevas atribuciones conferidas a los mismos.
El veintiocho de septiembre el titular del Órgano Interno de Control asistió a la conmemoración
del Día Internacional del Derecho a Saber.
El dos de octubre el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva, Titular del Órgano Interno de
Control asistió a la reunión de trabajo que sostuvieron los titulares de los Órganos Internos de
Control de los organismos autónomos de Quintana Roo con los integrantes de la Comisión
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura del estado
de Quintana Roo.
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El veintitrés de octubre de la presente anualidad el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva,
Titular del Órgano Interno de Control asistió a las actividades de la conmemoración del voto de
la mujer en México.
El día catorce de noviembre del año en curso, el Titular del Órgano Interno de Control de este
Instituto, asistió a una reunión de trabajo con diputados integrantes de la Comisión
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la H. XV Legislatura del
Congreso del Estado de Quintana Roo, para atender temas relacionadas con el Presupuesto
Basado en Resultados (PBR) 2019, a dicha reunión también asistieron los demás Titulares de
los Órganos Internos de Control de los Organismos Públicos Autónomos del Estado.
El quince de noviembre, el Licenciado José Adrián Díaz Villanueva,
Titular del Órgano Interno de Control coordino la reunión de trabajo
entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y los
titulares de los órganos internos de control de los organismos
autónomos del estado de Quintana Roo, la misma se desarrolló en
la sala de sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo y
abordaron temas propios del Sistema Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación
Ciudadana.

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