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De conformidad con lo dispuesto en la fracción XI, del artículo 88 de la Ley
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se tiene a bien rendir el Informe
correspondiente al mes de mayo de 2016, en tenor de lo siguiente:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.

Dando seguimiento a la actividad de prácticas de auditoría y arqueos de fondo
revolvente que se efectúan a los órganos desconcentrados del Instituto Electoral
de Quintana Roo, esta Contraloría durante el mes en cuestión efectuó 55
revisiones a los quince distritos electorales y tres consejos municipales dando
como resultado 12 observaciones que se describen a continuación:

 3  Observaciones por falta de firmas y justificantes del personal que
erogó el gasto.

 4  Facturas que se observan porque tienen incorrecto el Registro
Federal de Contribuyentes o dirección errónea.

 4  Observaciones por falta del comprobante de identificación del
personal para cotejar firmas.

 1  Factura que no están expedida con los datos fiscales del Instituto
Electoral de Quintana Roo y  corresponde a otro contribuyente.

Las observaciones que surgieron de las auditorías realizadas por esta Contraloría,
fueron  subsanadas en su totalidad y a efecto de evitar más observaciones se
brindó capacitación y asesoría a los coordinadores administrativos.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

En cumplimiento a las atribuciones que me confiere los artículos 85 y 88 de la Ley
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, durante el mes de mayo, se
solicitó a la Unidad Técnica de Informática y Estadística, realice el formato digital
de la campaña anual dos mil quince para promover la presentación en tiempo y
forma de la declaración de situación patrimonial de los servidores electorales
obligados del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Derivado dicha estrategia de campaña de promoción efectuada en la página
oficial de internet del instituto, así como la elaboración de oficios y notificación
personal de la obligación de presentar durante el mes de mayo la declaración de
situación patrimonial anual de los servidores obligados, durante el mes de mayo,
la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, llevó a cabo la
recepción de un total de doscientos veintidós documentos de Declaración
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Patrimonial de los servidores públicos obligados, de los cuales ciento sesenta y
cuatro corresponden a declaraciones por inicio de encargo correspondientes al
personal eventual de los órganos desconcentrados del Instituto y cincuenta y ocho
corresponden a la Declaración Anual de Modificación Patrimonial de los
servidores electorales permanentes del Órgano central del Instituto.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Por cuanto a las responsabilidades administrativas, durante el mes que se informa
esta Contraloría Interna concluyó las actuaciones correspondientes a la queja
administrativa identificada con el numero CI/PAQ/001/2016.

ENTREGA RECEPCIÓN.

Personal de la Contraloría Interna participó en coordinación con la Dirección de
Administración y Planeación en dos actos de entrega-recepción de las oficinas de
los Consejos municipales de José María Morelos e Isla Mujeres respectivamente;
en estos actos, se verificó que el fondo fijo entregado a los coordinadores
administrativos estuviera completo de acuerdo a la carta responsiva firmada por
ellos mismos, así mismo, se verificó que los bienes muebles descritos en los
resguardos respectivos, se encontraran físicamente en las oficinas, para ello se
verifico físicamente todos los bienes en coordinación con el personal auxiliar del
consejo según corresponda.

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA.

Se informo a la Dirección de Administración y Planeación del Instituto de las
actividades a realizar durante el mes de mayo y que se encuentran contempladas
en el Programa Operativo Anual 2016; este informe se remite los primeros días de
cada mes.
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CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.

Durante el mes de mayo el personal que labora en la Contraloría Interna no
participo en actividades de capacitación y profesionalización.

OTRAS ACTIVIDADES.

El titular de este órgano de control interno, presencio ocho sesiones del Consejo
General del Instituto, de igual forma, presenció una sesión de la Junta General del
Instituto, lo anterior, derivado de las atribuciones que al respecto le confiere la Ley
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

El Contralor Interno participo en la actividad de la revisión de bodegas del Instituto
Electoral de Quintana Roo para el resguardo de la documentación y el material
electoral a utilizarse durante la jornada electoral de 5 de junio próximos.

De igual forma, se participó en coordinación con los Consejeros Electorales y
Representantes de los Partidos Políticos en la recepción del material,
documentación electoral así como las tintas indelebles realizada en la ciudad de
México.
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En el mismo orden de ideas, se atestiguo la llegada de la documentación y
material electoral al IEQROO y en presencia de Notario Público inicio el protocolo
de revisión y seguridad para el resguardo de la misma.

Se participó en la actividad de inicio de la entrega de los 1917 paquetes
electorales a los Consejos Distritales y Municipales.

El Contralor Interno presencio con las demás autoridades electorales del Instituto
Electoral de Quintana Roo el debate entre los candidatos a Gobernador.
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Personal adscrito a esta Contraloría Interna
participo como personal de apoyo en la
actividad de conteo, sellado y agrupamiento
de las boletas electorales para Gobernador,
Diputados por el principio de Mayoría
Relativa y miembros de los Ayuntamientos
que se utilizarán durante la jornada electoral
ordinaria local 2016.

Por último, es de señalarse la atención a diversas consultas en cuanto al llenado
de la declaración de situación patrimonial 2015 realizadas por los servidores
electorales de este Instituto.


