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SOCIEDAD QUINTANARROENSE:Por sexto año consecutivo corresponde al Licenciado Carlos José CaraveoGómez titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, remitirun informe global de su ejercicio a la sociedad quintanarroense, mismo que se difundeen la página electrónica, según marca la Ley Orgánica del propio Instituto.Por tanto, a través de este documento el Contralor Interno remite su sextoInforme Global, correspondiente al ejercicio 2014.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAEl Programa Anual de Auditoría se divide en 2 partes:

Auditoría Integral: Comprende la revisión de los recursos humanos, materiales yfinancieros del Instituto.
Evaluación Programática: Comprende la evaluación al cumplimiento de lasactividades programadas por cada una de las áreas que integran la Junta General delInstituto Electoral de Quintana Roo.
AUDITORÍA INTEGRAL A LOS RECURSOS DEL INSTITUTO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 88 de la Ley Orgánica delInstituto Electoral de Quintana Roo, en el año que se informa se dio inicio a laauditoría integral, correspondiente al ejercicio 2014.
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En marzo, se liberó la cuenta pública del ejercicio 2013 y así la Dirección deAdministración y Planeación dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Leydel Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Quintana Roo.El presente informe de la revisión de la Cuenta Pública delInstituto Electoral de Quintana Roo, efectuada de maneratrimestral, solo contiene del primer al tercer trimestre 2014, envirtud del término de período del Contralor Interno.Se revisó la documentación de la cuenta pública correspondientea los trimestres del año próximo pasado, posteriormente seemitieron las observaciones derivadas de la misma que fueronsolventadas en su mayoría por la Dirección de Administración yPlaneación.
De enero a septiembre se examinaron unaproximado de 2,246 pólizas que incluyen ingresos,egresos y diario. Del período antes mencionado lacantidad observada ascendió a $ 924,294.82(Novecientos veinticuatro mil doscientos noventa ycuatro pesos 82/100 M.N.).

Las observaciones derivadas de larevisión correspondieron entre otrosconceptos, a documentacióncomprobatoria incompleta como semuestra en el siguiente cuadro:
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CONCEPTO OBSERVADO NO SOLVENTADO
1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim Total 1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim TotalDocumentacióncomprobatoriaincompleta. $123,132.80 $86,777.47 $105,860.68 $315,770.95 $ - $4,298.00 $ - $4,298.00

Comprobaciónde gastos sindatos odocumentaciónanexa quejustifique suorigen.
$154,872.57 $70,560.91 $33,692.17 $259,125.65 $11,600.00 $8,092.19 $ - $19,692.19

Incongruenciaendocumentacióncomprobatoria. $50,708.63 $11,300.00 $35,476.83 $97,485.46 $  1,100.00 $ - $ - $1,100.00

Documentacióncomprobatoriaque no cumplecon losrequisitosfiscales.
$208,378.79 $40,372.47 $3,161.50 $251,912.76 $1,235.79 $2,049.00 $ - $3,284.79

TOTAL
$ 537,092.79 $209,010.85 $178,191.18 $924,294.82 $13,935.79 $14,439.19 $ - $28,374.98

Cabe señalar que las observaciones financieras del tercer trimestre estasfueron solventadas en un 100% por parte de la Dirección de Administración yPlaneación.
Como consecuencia de la auditoria a los recursos ejercidos en el año 2014 estaContraloría Interna propone una serie de recomendaciones que son las siguientes:
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RECOMENDACIONES:
RECURSOS HUMANOS:I.- Que el órgano competente analice, formule y apruebe un instrumento normativoque concentre, sistematice y regule los derechos y obligaciones de los trabajadores dela Institución y que establezca y defina las relaciones laborales entre los servidoreselectorales del Instituto y el propio Instituto.II.- Se recomienda elaborar  un manual de organización que contemple en eldocumento solamente mandos medios y superiores, es decir, de jefes dedepartamento hacia arriba; incluir al personal administrativo dificulta la actualizacióndel mismo en razón de las necesidades propias de la institución.
RECURSOS MATERIALES:I.- Que el órgano competente revise, adecue y perfeccione el Reglamento en Materia deAdquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación yDesechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo, todavez que es de observarse que no tiene desarrollados algunos procedimientos en lamateria.II.- Que el órgano competente analice, formule y apruebe un instrumento normativoque concentre, sistematice y regule el manejo, uso y control de los bienes muebles einmuebles del Instituto.III.- Se recomienda implementar un sistema coordinado entre los departamentos derecursos materiales y recursos financieros para tener en tiempo y forma la factura ysu respectivo ingreso al reporte de bienes muebles en existencia.
IV.- Unificar el criterio respecto a las órdenes de compra y de servicio, ya que sedetecta que no se incluyen en erogaciones cuyo monto es considerable y en otras enmontos menores si hay dichas órdenes.V.- Cuidar la secuencia de fechas respecto a la factura, la póliza cheque y la orden decompra.
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RECURSOS FINANCIEROS:I.- Que el órgano colegiado competente analice, formule y apruebe uninstrumento normativo que concentre, sistematice y regule todas las operacionesfinancieras que realice la Institución, que permita tener un debido y eficiente controlpresupuestal en la Institución. En este sentido, se pone a su consideración, unproyecto de Lineamientos de Control Presupuestal, elaborados por esta ContraloríaInterna y revisados por las Direcciones de Administración y Jurídica, que pueda servirde sustento para el análisis y discusión en la elaboración del Instrumento Normativoque en su caso se apruebe.II.- Al término de cada mes se debe proceder a reintegrar el importe ejercido, ybajo el concepto de reposición no se debe hacer provisiones ni afectaciones en mesesposteriores ya que los comprobantes deberán estar dentro del rango de fechas queabarque el mes de que se trate.III-- En la comprobación de la cuenta de Deudores Diversos se sugiere indicarla póliza de origen, el número de cheque y que el importe coincida con lo otorgado. Asímismo, todos los deudores al 31 de diciembre del ejercicio en cuestión debencomprobar o reintegrar su saldo.IV.- Respecto al llenado del formato de viáticos se recomienda tener cuidado alllenar los campos de días asignados para la comisión, ya que en ocasiones el períodoque abarca no coincide con el número de días. Así mismo se debe incluir el R.F.C. de lapersona a quién se otorga el viático o gasto de campo.V.- Es conveniente anotar en los comprobantes de restaurantes y de hoteles elorigen y aplicación del gasto.VI.- En el formato de vales de gasolina se debe detallar para qué vehículo seutilizará el combustible, el nombre y firma de quien recibe, así como número de valescon su respectivo importe.VII.-Los soportes de las pólizas deberán ser comprobantes y o facturasoriginales y sólo en caso de ser póliza de diario se podrán anexar fotocopias.
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VIII.-Se deberá tener mayor cuidado en la forma de contabilizar las partidas, envirtud de que se comete el error de contabilizar un gasto por otro. Lo anterior, paraevitar tener un dato erróneo de alguna partida afectable cuando en realidadcorresponde a otras cuentas.IX.- La Dirección de Administración y Planeación, deberá revisar que ladocumentación comprobatoria cumpla con todos los requisitos fiscales antes de sucontabilización e integración en la cuenta pública..XI.- Se debe explicar y señalar de forma clara y detallada, la justificación de laerogación, iniciando desde la póliza de egresos, facturas y demás documentos.
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA A LAS AREAS DEL INSTITUTOEn el mes de febrero el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez envió alpersonal de la Contraloría Interna a realizar la evaluación programática a las áreas delInstituto Electoral de Quintana Roo conforme al Programa Operativo Anual 2013correspondiente al último trimestre de ese año.Para lo cual, personal de la Contraloría Interna acudió a las oficinas de lostitulares de las áreas a evaluar las actividades y a su vez solicitó que sean puestos a lavista los archivos, los expedientes, las bitácoras, o aquella documentación que acrediteque se han realizado las mismas que se encuentran previstas en el ProgramaOperativo  Anual  2013.
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Durante el mes de abril del año 2014,  personal de la Contraloría Interna acudióa realizar la evaluación programática a las actividades previstas para el primertrimestre del Programa Operativo Anual 2014.  Y fue en el mes de mayo en el que seconcluyó con la evaluación programática a las áreas de las actividades previstas parael primer trimestre del 2014
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En el mes de agosto, fueron evaluadas las actividades previstas para el segundotrimestre del año establecidas en el Programa Operativo Anual 2014. Para lo cual seacudió a cada una de las cinco direcciones y tres unidades técnicas que conforman laJunta General del Instituto Electoral de Quintana Roo.Y durante el mes de octubre se llevó a cabo nuevamente la revisión con lostitulares de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral, de la UnidadTécnica de Comunicación Social, de la Unidad Técnica de Informática y de lasDirecciones de Capacitación, Organización, Jurídica, Partidos Políticos  yAdministración y Planeación, con el fin de evaluar el cumplimiento de las actividadesprogramadas dentro del tercer trimestre del Programa Operativo Anual 2014. Para locual, los titulares de las áreas pusieron a la vista del personal de la Contraloría Internalos documentos, expedientes, bitácoras, informes, oficios y todos aquellos elementosque hacen posible comprobar su realización.
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.Por cuanto a las responsabilidades administrativas, durante el año que seinforma no se presentaron quejas ni denuncias en el área de Contraloría Interna encontra de algún servidor electoral del Instituto.Tampoco se detectaron faltas administrativas que pudieran derivar en el iniciode algún procedimiento de oficio.Por otro lado, en el expediente CI/PAQ/006/2013 con fecha dieciséis dediciembre del 2014 se dictó un acuerdo que ordena el cierre del periodo indagatorio yla no instauración del procedimiento administrativo en contra de algún servidorelectoral de este Instituto.
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.Durante el mes de abril, el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez,ordenó la elaboración de la Campaña 2014 para hacer del conocimiento de losservidores electorales la obligación de presentar su declaración de situaciónpatrimonial anual durante el mes de mayo.Para tal efecto, ordenó publicar la campaña 2014 en la página oficial delInstituto Electoral de Quintana Roo durante todo el mes de mayo, misma en la que sedifundió la imagen de la campaña 2014 que invitó a los servidores electorales acumplir con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial anual.La imagen circuló durante el mes de mayo del 2014 en la página de internet delInstituto Electoral de Quintana roo y en los pasillos del edificio.
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Es importante resaltar que el personal obligado del Instituto Electoral deQuintana Roo, cumplió al cien por ciento con la obligación de presentar de sudeclaración de situación patrimonial.Se recibieron en la Contraloría Interna un total de sesenta (60) declaracionesde situación patrimonial anual, del mismo número de servidores electorales, todasellas en tiempo y forma.
CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES.El personal de la Contraloría Interna participó durante el año 2014 en diversostalleres, cursos y en un diplomado, lo anterior como parte de la capacitación,profesionalización y formación que son indispensables para su desarrollo personal yprofesional.Es el caso que el día 05 de febrero la M.E. Janet Aguilar Castillo asistió al cursotaller “Reforma Fiscal 2014, la facturación electrónica” que organizo El Colegio deLicenciados en Administración de Empresas del Estado de Quintana Roo, A.C.
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El 12 de marzo, se llevó a cabo la firma del convenio  de apoyo y colaboraciónentre el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Instituto de Capacitación para elTrabajo de Quintana Roo, evento celebrado en la Sala de Sesiones del InstitutoElectoral, acudió la Subcontralora Nora Leticia Cerón González junto con el ConsejeroPresidente Jorge Manríquez Centeno, Consejeros y Consejera Electoral así como elSecretario General.

Con fecha 26 se celebró la firma del convenio entre el Instituto Electoral deQuintana Roo y la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo, elContralor Interno Carlos José Caraveo Gómez asistió junto con el ConsejeroPresidente, los Consejeros y la Consejera Electoral a la Sala de Sesiones y autoridadesde la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo.El  02 de Abril se realizó en las instalaciones del H. Congreso la ConferenciaMagisterial “Reformas Electorales y Género” con la participación del Dr. Cesar
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Astudillo Reyes, evento al cual asistió el Contralor Carlos Jose Caraveo Gómez encompañía de la Subcontralora Nora Leticia Cerón González.

El día 25 del mismo mes de abril, el Contralor Interno del Instituto Electoral deQuintana Roo Carlos José Caraveo Gómez asistió al evento “Diálogos Electorales” quecomenzó con la conferencia magistral “Democracia y Derechos Políticos-electorales delos Pueblos Indígenas Ante sus Usos y Costumbres”

En el mismo acto se llevo acabo la presentación de la obra“Derechos Humanos y MilitanciaPartidista” del autor Dr. EdwinRamírez Díaz   y una charla sobrela Reforma ConstitucionalPolítico-electoral en compañía de
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la Dra. Carolina M. Gilar y el Dr. Luis Eduardo Medina Torres.

El día 29 de Abril la M.E. JanetAguilar Castillo asistió al curso “Medios deDefensa en Materia Fiscal” que se llevó acabo en Casa de la Cultura Jurídica enChetumal Quintana Roo.
Con fecha 08 de mayo dio inicio el Diplomado en Derecho Electoral ParaEntender la Reforma Electoral 2014, el cual tuvo una duración de 110 horas y terminóel 18 de julio del mismo año 2014, dicho diplomado lo cursaron el Contralor InternoCarlos José Caraveo Gómez y la subcontralora Nora Leticia Cerón González.
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El 28 de mayo la M.I. JalilArlene Ix Benitez asistió al Curso-Taller “Diversos Tópicos Fiscales2013-2014” impartido por el C.P.Miguel Chamlaty Toledo conmotivo de la Semana de laCantaduria.
Con fecha 06 del mes de julio del año 2014, el titular de la Contraloría Internael Lic. Carlos José Caraveo Gómez asistió a la Conferencia Magistral “La Evolución delIFE y las Implicaciones de su Conversión en INE” llevada a cabo en el Planetario deesta Capital por el Dr. Oscar Ricardo Valero Recio Becerra. El Contralor estuvoacompañado por la subcontralora Nora Leticia Cerón González.

Con fecha 18 de julio, eltitular de esta Contraloría el Lic.Carlos José Caraveo Gómez asistió a laConferencia Magistral “La Reforma de
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la FEPADE y los Delitos Electorales en 2014” llevada a cabo en el Planetario de estaCapital por el Dr. Javier Patiño Camarena. El Contralor estuvo acompañado por lasubcontralora Nora Leticia Cerón González.

El pasado 28 de julio el Contralor Interno José Caraveo Gómez asistió a lainauguración del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” delTribunal Electoral de Quintana Roo llevada a cabo en las instalaciones del TEQROO.

Posteriormente el Contralor y la Subcontralora acudieron a la ConferenciaMagistral denominada “La Toma de Decisión y La Argumentación Jurídica” impartidapor el Dr. Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas que se realizó en el planetario “Yook'olKaab”.
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Con fecha 29 de julio se llevó a cabo el “Taller de Argumentación Jurídica”impartida en el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral de QuintanaRoo en el cual participaron el Licenciando Carlos José Caraveo Gómez y la LicenciadaNora Leticia Cerón González.

En el mes  de septiembre, se llevó a cabo el “3er Informe de Actividades 2013-2014 del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo” en el cualasistieron el Licenciando Carlos José Caraveo Gómez y la Licenciada Nora LeticiaCerón González, dicho evento se realizó en el planetario “Yook'ol Kaab”.
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En el mismo mes de septiembre las servidoras electorales  M.I. Jalil Arlene IxBenítez y M.E. Janet Aguilar Castillo adscritas a esta contraloría concluyeron el curso:“Implementación de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental”, basado en tresmódulos con una duración de 30 horas, el responsable de impartir el curso fue elcapacitador Contador Público Certificado Miguel Arroyo Martínez que se llevo a caboen la sala de Sesiones del IEQROO.

En fecha 14 de noviembre la subcontralora Nora Leticia Cerón González asistióa la conferencia del Dr. Carlos Báez denominada “Reformas Constitucionales” que serealizó en el planetario “Yook'ol Kaab” de esta ciudad capital.
El titular de este órgano de control interno, participó en setenta y un reunionescon los Consejeros Electorales, titulares de las direcciones y unidades técnicas yórganos colegiados que conforman este Instituto, en las que se analizaron diversostemas en la materia de esta autoridad administrativa. Lo anterior derivado de las
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atribuciones que al respecto le confiere la Ley Orgánica del Instituto Electoral deQuintana Roo.De conformidad con lo dispuesto por el artículo transitorio quinto del decreto100 expedido por la Legislatura del Estado el 25 de febrero del año 2009, el ContralorInterno Carlos José Caraveo Gómez finaliza su gestión el 31 de enero de 2015.
CONTRALORÍA INTERNA

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
ENERO DE 2015


