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SOCIEDAD QUINTANARROENSE:

En las más recientes reformas constitucionales en materia electoral, decretadas por la XII 
Legislatura Estatal y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 3 de marzo de 2009, se creó a 
nivel constitucional la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, como un órgano con 
autonomía técnica y de gestión.

La Diputación Permanente de la Honorable XII Legislatura del Estado, 
designó al Licenciado Carlos José Caraveo Gómez, como Contralor Interno 
del Instituto Electoral de Quintana Roo; cargo que ejerce desde el 1° de abril 
de 2009. 

En las adecuaciones correspondientes a la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 3 
de marzo del año 2009, se confieren a este Órgano de Control Interno 

diversas atribuciones, entre las que figura el remitir un informe a la sociedad quintanarroense  de 
periodicidad mensual y uno global del ejercicio en el mes de enero, mismos que se difundirán en la 
página electrónica del Instituto.

En ese marco constitucional y legal, la Contraloría Interna rinde su 1er. informe global, 
correspondiente al ejercicio 2009.

SUBCONTRALORÍA INTERNA

Con el fin de fortalecer la estructura de la Contraloría Interna del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, a partir del 1° de junio del año 2009, se incorporó 
como Subcontralora Interna, la Licenciada Nora Leticia Cerón González.

La Subcontralora cuenta con Licenciatura y Maestría en Derecho y se 
desempeñó en el Proceso Electoral 1998-1999, como auxiliar electoral del 
entonces Consejo Estatal Electoral.

A partir del año 1999 se desempeño como Agente del Ministerio Público del Fuero Común en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y a partir del 2004 se desempeñó como Auxiliar Jurídico 
y Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

SERVICIO SOCIAL

El Br. Germán Rodolfo Acevedo Canto, quien cursa el noveno semestre de la 
licenciatura de sistemas comerciales en la UQRoo, se integró a la Contraloría Interna 
en el mes de agosto para realizar su servicio social en el proyecto “Evaluación 
Programática de las Áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo”.
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

El Programa Anual de Auditoría se divide en 2 partes:

 Auditoría Integral: Comprende la revisión de los recursos humanos, materiales y financieros del 
Instituto.

 Evaluación Programática: Comprende la evaluación al cumplimiento de las actividades 
programadas por cada una de las áreas que integran la Junta General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo.

AUDITORÍA INTEGRAL A LOS RECURSOS DEL INSTITUTO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 
y 88 fracciones II, III y VII de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo y de conformidad al 
Programa Anual de Auditoría 2009, se dio inicio a la 
práctica de la auditoria integral correspondiente al 1er. 
Semestre del ejercicio 2009, el día 29 de Julio del 
presente año, misma que fue notificada al Lic. Víctor 
Manuel Interián López, Director de Administración y 
Planeación del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
mediante oficio UCI-276/09.

l. Periodo, Objetivo y Alcance De La Revisión

I.1 Periodo

El período auditado fue de enero  a junio de 2009, y se verificó desde las funciones y controles 
administrativos de las áreas de recursos humanos, materiales y financieros, hasta los bienes 
patrimonio del Instituto y las operaciones financieras que integran la cuenta pública.

I.2 Objetivo

 Verificar la aplicación correcta de los controles administrativos en el área de los  Recursos 
Humanos, así como comprobar que los expedientes de personal  estén debidamente  
resguardados y que las nóminas contengan todas las  firmas y los importes correctos de 
percepciones y deducciones  correspondientes.

 Verificar y evaluar en el área de recursos 
materiales  que se garantice la salvaguarda 
física de los bienes materiales y la 
documentación correspondiente al área, así 
como el control administrativo de los bienes 
bajo resguardo del personal, bienes en 
bodega y vehículos propiedad del Instituto.

 Vigilar que el ejercicio del gasto se haya 
realizado de conformidad con las 
disposiciones legales, normas y lineamientos 
que lo regulan.
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I.3 Alcance de la Revisión

a) Recursos Humanos

Se revisaron detalladamente todos los expedientes del 
personal de nuevo ingreso para verificar que cumplan con la 
documentación requerida por el propio departamento. 

Así también se verificó que las nóminas generadas en 
el ejercicio, incluyan las percepciones y descuentos que 
fueran aplicables.

b) Recursos Materiales

Se efectuó revisión física a la totalidad  del almacén de suministros conciliándolo con el reporte 
de artículos existentes emitido por el área, verificando así las existencias según reportes. Así mismo, 
se revisaron los vales de salida del almacén emitidos por las áreas.

Se revisó en cada una de las áreas del Instituto el mobiliario y equipo de oficina bajo resguardo 
de personal cotejando la existencia y el estado físico, de los resguardos firmados por cada 
responsable de área. También se revisó la bodega en su totalidad.

Se revisaron los expedientes de órdenes de servicio, órdenes de compra, y expedientes de 
proveedores que integran el padrón de proveedores del Instituto.

Se revisó físicamente cada uno de los vehículos asignados al personal.

c) Recursos Financieros

Se comprobó que el registro presupuestal y contable, se ajustó a la normatividad en las 
operaciones que integran los Estados Financieros presentados por la Dirección de Administración y 
Planeación del Órgano Electoral, efectuadas durante el primer semestre del 2009.

La auditoría a los recursos financieros fue practicada en un 100%, revisando la totalidad de las 
operaciones financieras, así como los estados financieros que integran la cuenta pública del Instituto 
Electoral de Quintana Roo.

Se revisaron 1,529 pólizas correspondientes al ejercicio auditado, siendo éstas 88 pólizas de 
ingresos, 1156 pólizas de egresos y 285 pólizas de diario, con un volumen de 9,841 operaciones 
financieras, comprendidas aproximadamente en 13,680 asientos contables.
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II. Resultado del Trabajo Desarrollado

De conformidad al trabajo realizado, se observó que existe escasa y dispersa normatividad que 
regule las operaciones presupuestales y se determinaron las observaciones detalladas a 
continuación:

II.1 Recursos Humanos

Revisión de Nóminas: Sin observaciones.

Revisión de expedientes de personal: Sin observaciones.

Se observó que no existe un instrumento legal interno que rija la relación entre los 
servidores electorales y el Instituto.

Se observó que la adscripción del personal en algunos casos no corresponde a lo establecido en 
el Manual de Organización del Instituto.

II.2 Recursos Materiales

Vales de salida de almacén: Se observó que el vale de 
salida con el folio # 366 no se encontraba en el expediente.

Ordenes de Compra: Se observó que ninguna orden de 
compra se encuentra foliada y que la orden de compra 
correspondiente a la factura 22188 del 14 de enero de 
2009, tiene error en el número de factura.

Órdenes de Servicio: Se observó que ninguna orden de 
servicio se encuentra foliada.

Mobiliario y equipo asignado al personal: Se observó que existían bienes:

 Sin etiqueta.
 No incluidos en el resguardo.
 Con número de serie incorrecto.
 Con etiqueta dañada.
 Con descripción de color erróneo. 
 En mal estado.

Se observó que los bienes muebles de las áreas 
están resguardados a nombre del titular de las mismas.

Bodega: Sin observación.

Se observó que existen numerosos bienes muebles 
en mal estado o inservibles que solo ocupan espacio en la 
bodega sin que hayan sido dados de baja, e incrementan 
el activo de la institución.

Padrón de Proveedores: Sin observación.
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Equipo de transporte: Se observaron desperfectos ocasionados por el uso diario que no están 
incluidos en el resguardo del parque vehicular asignado a los servidores electorales.

II.3 Recursos Financieros

El importe auditado fue por $51,682,410.74 (son 
cincuenta y un millones seiscientos ochenta y dos mil 
cuatrocientos diez pesos 74/100 M.N.), según el 
estado de resultados presentado por la Dirección de 
Administración y Planeación, siendo que el importe 
observado de la cuenta pública correspondiente al 
periodo de Enero a Junio de 2009, es de 
$3’537,561.54 (son tres millones quinientos treinta y 
siete mil quinientos sesenta y un pesos 54/100 M.N.).

Las observaciones emitidas por este Órgano de 
Control Interno, representan el 6.8448% del total 
auditado, que corresponden en general, a falta de 
algunas firmas en la documentación comprobatoria o 
gastos que no especificaban el motivo y justificación 
de los mismos.

III. Solventaciones 

III.1 Recursos Materiales

Revisión del almacén: Las observaciones fueron solventadas en su totalidad según nuevo listado de 
artículos existentes en almacén.

Vales de salida de almacén: Fue solventada la observación, anexando en el expediente el vale 
faltante y las aclaraciones correspondientes.

Mobiliario y equipo asignado al personal: Se corrigieron las inconsistencias detectadas tales como 
etiquetas faltantes, dañadas, descripción del bien y color.

Órdenes de Compra: Solventadas en su totalidad las observaciones. Las órdenes fueron foliadas y 
anexando las aclaraciones correspondientes.

Órdenes de Servicio: Solventadas en su totalidad las observaciones. Las órdenes fueron foliadas y 
anexando las aclaraciones correspondientes.

III.2 Recursos Financieros

IMPORTE
AUDITADO

IMPORTE
OBSERVADO

IMPORTE 
SOLVENTADO

IMPORTE 
POR 

SOLVENTAR

51’682,410.74
3’537,561.54

6.8448%
3,537,561.54

100%
0

Se reintegraron $286.00 pesos que corresponden a dos pólizas de egresos (números 27 y 185) del 
mes de febrero.
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IV. Recomendaciones Generales

Como resultado de la auditoría y con fundamento en el marco legal existente, esta Contraloría Interna 
emitió las siguientes recomendaciones:

IV.1 Recursos Humanos

I.- Que el órgano competente analice, formule y apruebe un instrumento normativo que concentre, 
sistematice y regule los derechos y obligaciones de los trabajadores de la Institución y que establezca 
y defina  las relaciones laborales entre los servidores electorales del Instituto y el propio Instituto.

II.- Es de observarse que la plantilla de personal no corresponde a lo establecido en el manual de 
organización aprobado por el consejo general en 2008 por haber habido altas, bajas, readscripciones 
y modificaciones internas, por lo que se recomienda actualizar el manual de organización de la 
Institución. Así mismo al hacer la actualización se contemple en el documento solamente mandos 
medios y superiores, es decir, de jefes de departamento hacia arriba,  incluir al personal 
administrativo dificulta la actualización del mismo en razón de las necesidades propias de  la 
institución.

IV. 2 Recursos Materiales

I.- Que el órgano competente revise, adecue y perfeccione  el  Reglamento en materia de           
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios, baja, enajenación y desechamiento de los 
bienes muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo, toda vez que es de observarse que no tiene 
desarrollados algunos procedimientos en la materia.

II.- Que se proceda a iniciar y llevar a su conclusión el procedimiento de baja de los bienes  muebles 
del Instituto que se encuentran en malas condiciones o que sean obsoletos para el desarrollo de las 
funciones de la Institución, ya que dichos bienes solo ocupan espacio en las bodegas e impactan en 
el activo de la Institución.

III.- Que el órgano competente analice, formule y apruebe un instrumento normativo que concentre, 
sistematice y regule el manejo, uso y control de los bienes muebles e inmuebles del Instituto.

IV.3 Recursos Financieros

I.- Que el órgano colegiado competente analice,  formule y apruebe un instrumento normativo que 
concentre, sistematice y regule todas las operaciones financieras que realice la Institución, que 
permita  asimismo tener un debido y eficiente control presupuestal en la Institución. En este sentido 
se pone a su consideración, un proyecto de lineamientos de control presupuestal elaborados por esta 
contraloría interna y revisados por las Direcciones de Administración y Jurídica, que pueda servir de 
sustento para el análisis y discusión en la elaboración del Instrumento Normativo que en su caso se 
apruebe.

V. Recomendaciones Específicas

I.- En la actualidad los resguardos de todos los bienes muebles de cada área los firma única y 
exclusivamente el titular de la misma, consideramos que es importante que se implemente a la 
brevedad posible un sistema de resguardos de forma personal de tal manera que cada servidor 
electoral se haga responsable administrativamente de los bienes que tiene bajo su custodia, lo cual 
permitirá un mejor control de los mismos y en su caso facilitar la labor de esta contraloría para el 
fincamiento de procedimientos de responsabilidad administrativa. 
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II.-Los soportes de las pólizas deberán ser comprobantes y o facturas originales y solo en caso de ser 
póliza de diario para provisión de gastos anexar fotocopias.

III.-Se deberá tener mayor cuidado en la forma de contabilizar las partidas, en virtud de que se 
comete el error de contabilizar un gasto por otro. Lo anterior, para evitar tener un dato erróneo de 
alguna partida afectable cuando en realidad corresponde a otras cuentas.
IV.- La Dirección de Administración deberá revisar que la documentación comprobatoria cumpla con 
todos los requisitos fiscales antes de su contabilización e integración en la cuenta pública.

V.- Al expedir un cheque, la póliza deberá archivarse inmediatamente para evitar extravíos de pólizas 
de cheques o comprobaciones.

VI.- Se debe explicar y señalar de forma clara y detallada, la justificación de la erogación, iniciando 
desde la póliza de egresos, facturas y demás documentos.

VII.- Que todas las nóminas estén debidamente firmadas por las autoridades que las formulan y 
autorizan.

VIII.- Que los vales de salida de almacén se conserven y archiven debidamente.

IX.- Que en las órdenes de compra y de servicio se incluya un número de folio consecutivo para llevar 
un mejor control.

X.- Que se lleve un estricto control del uso de los vehículos de la Institución y se establezca un 
programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

Se evaluó el periodo correspondiente al 1er. semestre del 
ejercicio 2009 y se emitieron las siguientes observaciones 
generales:

 La descripción de las actividades dentro del Programa 
Operativo Anual, no resulta acorde o pertinente a lo que se 
pretende definir.

 La unidad de medida establecida debe ir acorde a la 
actividad, así también deben brindar un soporte 
documental que avale la actividad de que se trata.

En virtud de lo anterior, se sugirió realizar algunos cambios, no sólo en las unidades de medida 
sino que es indispensable modificar la redacción de la descripción de algunas actividades, para lo 
cual se llevaron a cabo reuniones con los titulares de las áreas y se propuso redefinir algunas 
actividades y unidades de medida en el planteamiento 
del Programa Operativo Anual 2010.

El porcentaje de cumplimiento por área que arrojó 
la evaluación, fue el siguiente:



Informe de Actividades 2009

- 8 -

Área Evaluada %
Dirección de Organización 100
Dirección de Capacitación Electoral 100
Dirección Jurídica 100
Dirección de Partidos Políticos 100
Dirección de Administración y Planeación 97.50
Unidad Técnica de Comunicación Social 96.30
Unidad Técnica de Informática y Estadística 100
Unidad Técnica del Centro de Información Electoral 97.90

Cabe destacar que en algunas áreas, el cumplimiento de ciertas actividades o metas 
programadas, está sujeta a la realización de actividades de terceros, como la constitución de 
agrupaciones políticas o interposición de medios de impugnación.

OTRAS ACTIVIDADES

 Oficios Enviados: En el periodo que se informa se enviaron 291 oficios:

 194 oficios remitidos a diversos servidores electorales del Instituto Electoral de Quintana 
Roo.

 97 oficios remitidos a servidores públicos de diversas dependencias de Gobierno del 
Estado.

 Reuniones con Servidores Electorales: La Contraloría Interna del Instituto, es la 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.

Es así que este Órgano de Control 
Interno, participó en 61 reuniones con los 
Consejeros Electorales y titulares de las 
direcciones y unidades técnicas que 
conforman este Instituto, en las que se 
analizaron diversos temas, como son: 
baja de bienes muebles en mal estado; 
estructura orgánica, plantilla de personal,
parque vehicular y la actualización de la 
página web del Instituto.

 Entrega-Recepción de Oficinas Electorales: La Contraloría Interna tiene como atribución 
establecida en la fracción X del artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana 
Roo: “Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores electorales del Instituto de 
mandos medios y superiores, con motivo de su separación del cargo en los términos de la 
normatividad aplicable”.

En cumplimiento a lo anterior, se participó en 7 actos de diferentes áreas del Instituto, 
integrando los expedientes con sus anexos y resguardándolos en los archivos de la Contraloría:
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 Contraloría Interna
 Presidencia del Instituto
 Jefatura del Departamento de Recursos Financieros
 Jefatura del Departamento de Recursos Materiales
 Jefatura del Departamento de Recursos Humanos
 Dirección de Partidos Políticos
 Unidad Técnica de Comunicación Social

 Declaración de Situación Patrimonial: Los servidores electorales de mandos medios y 
superiores y aquellos que cumplan con las atribuciones señaladas en la fracción II del artículo 
74 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, tienen la obligación de 
presentar ante la Contraloría Interna su declaración de situación patrimonial.

Para tal efecto, esta Autoridad Administrativa notifica vía oficio a los obligados, el tiempo que 
tienen para presentar su declaración en cualquiera de las modalidades que corresponda: Inicial, 
Anual y por Conclusión; así mismo, se les brinda asesoría para el correcto llenado del formato 
en caso de necesitarlo.

En el ejercicio 2009,  de abril a diciembre, se recibieron 59 declaraciones de situación 
patrimonial, en las siguientes modalidades:

 2 iniciales,
 7 por conclusión, y
 50 en la modalidad anual.

 Por acuerdo de la Junta General, la información 
de la página web institucional, fue modificada y 
actualizada; en cuanto a la Contraloría Interna 
se refiere, se sostuvieron reuniones por parte 
del personal designado con la Unidad Técnica 
de Informática y Estadística para revisar el 
espacio que ocupa este Órgano de Control 
Interno, el cual cuenta con la publicación de los 
informes que esta Autoridad Administrativa 
presenta de manera mensual, así como las 
resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa llevados a cabo y el 
directorio del personal adscrito al área.

 Normatividad: Con el fin de contar 
con instrumentos normativos 
actualizados, nos dimos a la tarea 
de incorporar las reformas 
constitucionales y legales en 
materia electoral a nuestra 
legislación.

También se analizó normatividad de la 
Contraloría Interna de otros Institutos 
Electorales, para la elaboración de la 
normatividad interna del área.
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Así mismo, se acopió normatividad presupuestal de otros Institutos Electorales del país y de 
otros Organismos Públicos Autónomos, que se analizó en coordinación con las Direcciones 
Jurídica y de Administración y Planeación.

Durante el mes de julio se llevaron a cabo reuniones internas diarias del personal de la 
Contraloría, analizando la información recabada y obteniendo como resultado el primer borrador 
del Proyecto de Lineamientos Administrativos de Control Presupuestal. Estos lineamientos 
permitirán que el Instituto cuente con normatividad propia en esta materia y en consecuencia un 
ordenado y efectivo control y manejo de los recursos con que cuenta. En el mes de agosto se 
analizó el borrador en coordinación con la Dirección Jurídica y la Dirección de Administración y 
Planeación.

Actualmente, dichos lineamientos se encuentran en análisis de las direcciones mencionadas y se 
espera que en corto emitan sus observaciones y se programen reuniones para poder resolver y 
pasar el proyecto al análisis de los Consejeros Electorales que integran la Comisión de 
Administración y Planeación.

 Comité de Adquisiciones: El Contralor Interno forma parte del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes 
Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo en su carácter de Asesor, como tal, el pasado 3 
de noviembre del año que se informa, el Comité acordó en sesión, el procedimiento mediante el 
cual se realizaría la contratación del seguro del parque vehicular del Instituto, el cual fue por 
Invitación Restringida.

Se envió a diferentes empresas aseguradoras la invitación para participar, informándoles que el 
día 10 de noviembre sería la fecha límite para la presentación de las propuestas técnica y 
económica.

El día 10 de noviembre de 2009, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, realizó la apertura de las propuestas técnicas y económicas de las empresas 
participantes y se adjudicó la licitación a la Aseguradora Mapfre Tepeyac.

 Capacitación y Profesionalización: En el 2009 el personal adscrito a la Contraloría Interna, asistió 
a diversos cursos en materia electoral y administrativa, organizados tanto por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo como por otras instancias como el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo, A.C.

La capacitación que se recibió fue la siguiente:

 Curso “Derecho Administrativo Sancionador Electoral”.
 Seminario “Argumentación e Interpretación Jurídica en 

Materia Electoral”.
 4° Congreso Nacional de Organismos Públicos 

Autónomos.
 Curso “Objetivos y Alcances de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y su Proceso de 
Implementación”.

 Conferencia “Libertad de Expresión en Proceso 
Electoral”.

 Curso “Ortografía y Redacción”.
 Retransmisiones del Programa Televisivo “Entre 
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Argumentos” relativo a los temas:
 Voto electrónico.
 Los partidos políticos y las nuevas reglas 

electorales.
 El artículo 134 constitucional. Sus implicaciones.
 La interpretación de los tratados internacionales de 

los derechos humanos por la Corte Internacional 
de Justicia.

 Diplomado de Derecho Electoral con los siguientes 
módulos:
I. Derecho electoral.
II. Régimen democrático.
III. Cultura democrática y cultura de justicia electoral.
IV. Sistemas electorales y de partidos.
V. Partidos Políticos.
VI. Autoridades electorales federales y autoridades 

electorales locales.
VII. Nuevas reglas de la competencia electoral.
VIII. Proceso electoral federal y local.
IX. Usos y costumbres indígenas en materia 

electoral.
X. Jurisprudencia en materia electoral.
XI. Derecho procesal electoral.
XII. Sistemas de medios de impugnación en materia 

electoral.
XIII. Sistema de nulidades en materia electoral. 

Federal y local.
XIV. Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.
XV. Juicio de inconformidad y juicio de 

reconsideración.
XVI. Derecho administrativo sancionador electoral.
XVII. Taller de argumentación e interpretación 

jurídicas en materia electoral.
XVIII. Taller de análisis de sentencias y valoración de 

pruebas.
 Curso “Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

la Determinación de los Momentos Contables del 
Egreso”.

 Curso “Asignación por el Principio de Representación 
Proporcional”.

 Seminario “Sistema de Partidos y los Medios de 
Comunicación: Los Retos de la Democracia Actual” 
con los temas:
 Crisis de sustentabilidad en los medios impresos 

locales y su relación con los partidos políticos.
 Los partidos políticos y el nuevo modelo de 

comunicación política.
 Campañas políticas e internet. Interacción, importancia y retos.

 Curso “Seguridad Social Intermedio”.
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 Curso “Reformas Fiscales 2010”.
 El día 2 de septiembre de 2009, el Contralor junto con 

los Consejeros Electorales y titulares del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, se dieron cita en la cartonera 
para ser testigos de la culminación del operativo para la 
destrucción de la documentación electoral utilizada en la 
Jornada Electoral del 3 de febrero de 2008 y en el 
proceso extraordinario de Tulum del 1° de febrero de 
2009.

 El 25 de septiembre del año que se informa, se llevó a cabo la firma del Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Instituto Federal Electoral, así 
como la presentación del portal de internet “Elecciones en México”, evento en el cual estuvieron 
presentes el Contralor y personal de la Contraloría.

 El día 30 de septiembre del año 2009, el Contralor y la Subcontralora, fueron testigos de la firma 
del Convenio de Colaboración para llevar a cabo el 1er. Congreso de las Niñas y los Niños de 
Quintana Roo 2009.

 Por otro lado, el Contralor Interno asistió pasado 19 de noviembre del año que se informa, a la 
premiación del Certamen de Ensayo Estudiantil “Participación Juvenil y Democracia”, evento 
organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo.

La fiscalización de los recursos del Instituto Electoral de Quintana Roo es mandato constitucional 
para esta Contraloría Interna, buscar mecanismos que faciliten el cumplimiento de ese mandato 
es nuestro objetivo inmediato, la rendición transparente de cuentas y actividades es y seguirá 
siendo el medio de comunicación con la sociedad quintanarroense y el factor primordial de 
nuestra labor.

Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Enero de 2010.


