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La Contraloría Interna 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, la cual rige su actuar en atención a sus atribuciones que le
confiere el artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

En tal virtud, en cumplimiento a 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 Global de Actividades, correspondiente al año 2016, en tenor de lo
siguiente:

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

Auditorías realizadas en el órgano central.

Durante los meses de enero y febrero de 2016, se continuo con la revisión
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015 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 2015.

El 14 de abril de 2016, el Contralor Interno del Instituto, emitió el acuerdo 002/16,
en el cual determinó la modificación del Programa Anual de Auditoría Interna del
Instituto correspondiente al año 2016, en el sentido de diferir las auditorías
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trimestrales a realizarse a la Dirección de Administración y Planeación de este
órgano electoral, programadas en los meses de mayo y julio, a efecto de que
ambas se inicien en el mes de agosto del año 2016 por encontrarnos inmersos en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2016.

Derivado de lo anterior, a partir del mes de agosto de 2016, se inicio con las
auditorías trimestrales correspondientes al primer y segundo trimestre del año que
se informa, siendo que en el mes de diciembre se concluyó la revisión de los
trimestres en comento; al respecto, es de señalarse que en virtud del desarrollo
del proceso electoral, la auditoria a los recursos humanos, materiales y
financieros correspondientes al segundo trimestre, representaron una gran
cantidad de documentación a revisar.

En cada trimestre auditado, se revisó lo siguiente:

Recursos Humanos

 Por medio de los reportes generados se revisó el Sistema de Nómina
utilizado por el Departamento de Recursos Humanos;

 Se revisó de manera selectiva el cálculo de nóminas, comprobando que su
importe coincidiera con los reportes contables así como con las
transferencias bancarias que se realizaron a los empleados; revisándose
que el número de cuenta a la que se efectúo la transferencia bancaria y
cheques realizados por concepto de pago de nómina coincidiera con el
número de plazas ocupadas y/o autorizadas en la plantilla de personal
permanente y temporal del Instituto;

 Se revisó que no existiera duplicidad en las altas de empleados para
corroborar la confiabilidad de su base de datos, asimismo, se verificó que
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el número de servidores electorales que laboran en el ejercicio de 2016,
fuera igual al número de plazas autorizadas para este periodo;

 Se revisó que las percepciones y deducciones aplicadas a los empleados
se llevaran a cabo en igualdad de condiciones;

 Se revisó el control de asistencias de personal y la correcta aplicación de
los descuentos, así como también se revisó la existencia de
documentación que justificara las inasistencias de los servidores
electorales por motivos de incapacidad, consultas I.S.S.S.T.E. o diligencias
del área correspondiente;

 Se revisó que las cuotas al ISSSTE de los empleados y la correspondiente
al Instituto se realizaran conforme a lo establecido en la Ley de la materia;

 Se revisó que el Instituto enterara oportunamente a la autoridad
correspondiente, los impuestos retenidos al personal de acuerdo con la Ley
del Impuesto Sobre la Renta; y

 Se revisó que los descuentos realizados vía nómina por concepto de
préstamos y créditos otorgados al personal, fueran entregados en tiempo y
forma a las instituciones correspondientes.

Recursos Materiales

 Se realizó la inspección física al almacén del Instituto así como a los
resguardos de mobiliario de los servidores electorales y, con el mismo
propósito se verifico el reporte actualizado de inventario de los bienes
muebles en bodega del propio Instituto.



Informe Global de Actividades correspondiente al año 2016.

5

Recursos Financieros

 Se verificó que el ejercicio presupuestal se haya realizado con apego a la
legalidad  y en cumplimiento con los lineamientos  referentes a la
Armonización Contable con respecto al registro contable de todas y cada
una de las pólizas de ingreso, egreso y diario;

 Se efectuó una revisión, análisis y seguimiento de los movimientos
contables presupuestales con cargo a los conceptos de Presupuesto de
Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado,
Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado
generados del 01 de enero al 30 de junio de 2016; y

 Se verificó la correcta aplicación del catálogo de cuentas en sus registros
contables; apegándose en el control y registro de sus operaciones
financieras.

El número total de pólizas revisadas en el primer y segundo trimestre del 2016,
son las que a continuación se establecen:

PRIMER TRIMESTRE.
MES INGRESOS EGRESOS DIARIO
ENERO 12 212 14
FEBRERO 10 385 42
MARZO 33 807 42
TOTAL 1er. TRIMESTRE 55 1.404 98

SEGUNDO TRIMESTRE
MES INGRESOS EGRESOS DIARIO
ABRIL 22 875 54
MAYO 35 1.058 35
JUNIO 40 909 27
TOTAL 2º. TRIMESTRE 97 2.842 116
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Auditorías realizadas en los órganos desconcentrados

El 31 de marzo del año que se informa, quedaron formalmente instalados los 15
Consejos Distritales y 3 Consejos Municipales del Instituto Electoral de Quintana
Roo que funcionaron durante el proceso electoral local ordinario 2016; en tal
sentido, esta Contraloría Interna, encargada de las revisiones del gasto que
ejercen los órganos del Instituto, siendo al caso que nos ocupa, los órganos
desconcentrados, impartió durante el mes de abril de 2016, los cursos de
capacitación: “obligación de declaración patrimonial”, “responsabilidades
administrativas”, “entrega-recepción”, “verificación de fondo fijo” y “manejo y
control de los recursos financieros” mediante los cuales se les hizo del
conocimiento a los Consejeros y Vocales de los órganos desconcentrados del
Instituto así como al Coordinador Administrativo la forma en cómo se llevaría a
cabo el manejo y comprobación de los recursos erogados en cada uno de dichos
Consejos Distritales y Municipales.
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Derivado de lo anterior, durante los primeros días de los meses de abril, mayo y
junio, personal de la Contraloría Interna, llevó a cabo las auditorias
correspondientes a los fondos fijos que manejaban los Coordinadores
Administrativos, quienes eran los encargados de la administración de los recursos
que se erogan en cada uno de los referidos Consejos Distritales y Municipales del
Instituto. Al efecto, los Coordinadores Administrativos exhibian ante esta
Contraloría las comprobaciones de los fondos fijos para su reposición, siendo que
al efecto, se realizaba la revisión de los comprobantes presentados para verificar
que éstos cumplieran con los requisitos fiscales, los cuales se presentaban en
forma impresa y en archivo XML que se enviaba al correo de esta Contraloría, con
lo cual este órgano de control constataba que los gastos que se reportaban
contarán con la comprobación correspondiente.

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 su totalidad:
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 Falta de firmas y justificantes del personal que erogó el gasto.
 Facturas que contenían incorrecto el Registro Federal de

Contribuyentes o dirección errónea.
 Falta del comprobante de identificación del personal para cotejar

firmas.
 Factura que no están expedida con los datos fiscales del Instituto

Electoral de Quintana Roo y  corresponde a otro contribuyente.

Durante la tercer semana del mes de junio de 2016, la Contraloría Interna del
Instituto Electoral de Quintana Roo llevo a cabo el cierre de los fondos fijos
asignados a los Coordinadores Administrativos de los 15 Consejos Distritales y
los 3 Consejos Municipales, verificando que se diera sin faltantes y de acuerdo a
la normatividad aplicable y la carta responsiva firmada inicialmente por ellos
mismos.

De la actividad en comento, se realizaron en su totalidad 86 auditorias, en los
términos siguientes:

Por último en lo relacionado a las auditorías de los recursos humanos, materiales
y financieros del Instituto, es de señalarse, que 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 dicho Programa se establecen los periodos y los términos en forma general de
las acciones a implementar por parte de la Contraloría interna para llevar a cabo
las auditorías a realizarse durante el año 2017, tanto en las auditorías integrales
como en las auditorías programáticas.
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EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DE 2015 Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2016.

Otra de las actividades que le corresponde realizar a esta Contraloría es la
evaluación a cada una de las áreas del Instituto, respecto a la realización de las
actividades que se encuentran establecidas en el Programa Operativo Anual de
Actividades que en el caso que nos ocupa correspondió al último trimestre del año
2015 y los tres primeros trimestres del año 2016.

En dichas evaluaciones, los Titulares de las áreas que conforman el Instituto,
presentaron ante el personal de la Contraloría Interna los insumos señalados en
su respectivo Programa de Actividades como unidad de medida, con los cuales se
acreditaba la realización de la actividad que correspondiere, tales como bitácoras,
informes, oficios, folletos, entre otros. Una vez que la Contraloría concluyó cada
una de las evaluaciones, procedió a realizar la valoración de cada una de las
actividades realizadas, para lo cual elabora el Acta correspondiente en el cual se
establece la documentación presentada, así como los escritos de observaciones y
recomendaciones, de ser necesarios.

En tal sentido, del 18 al 22 de enero del año 2016, se llevó a cabo la evaluación
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio presupuestal 2015, con la cual 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 2015, verificando el cumplimiento de 153
actividades institucionales contempladas en el referido Programa, constatándose
el cumplimiento del cien por ciento de dichas actividades.
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El 08 de marzo del año que se informa, el Contralor Interno emitió el acuerdo
001/16, en el cual se modifica el Programa Anual de Auditoría Interna del Instituto
correspondiente a 2016; en lo atinente a la realización de las dos primeras
evaluaciones programáticas a realizarse a las áreas que conforman este órgano
electoral, las cuales se reprogramaron para realizarse en el mes de agosto del
año en cita.

Lo anterior, devino en virtud de que desde el 15 de febrero de 2016 dio inicio el
proceso electoral en el Estado para renovar los cargos de Gobernador, Diputados
de la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos y a partir de la fecha en
comento, las áreas a evaluar se encuentran cumpliendo con las acciones
encaminadas a la preparación de la jornada electoral, la realización de la misma,
la obtención de los resultados y todas aquellas encaminadas a la calificación de
las mismas y la entrega de las constancias respectivas, independientemente de
las demás que tuvieran que ver con las cuestiones operativas y de logística
posteriores a la jornada electoral a celebrarse el próximo cinco de junio del año en
curso.

Derivado de lo anterior, del 1 al 15 de agosto del año que se informa, se llevo a
cabo la evaluación correspondiente al primero y segundo trimestre del ejercicio
presupuestal 2016, siendo que la evaluación correspondiente al tercer trimestre
fue realizada del 24 al 28 de octubre de 2016; en dichas evaluaciones se
verificaron 195 actividades, de acuerdo a lo siguiente:
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Como resultado de la evaluación por área al cumplimiento del programa anual de
las actividades programadas, se desprende que se tuvo un cumplimiento del
83.3% en su ejecución al tercer trimestre del año que se informa.

Cabe señalar que el 14.1% representan actividades sin concluir en virtud de que
éstas se encuentran pendientes de evaluar ya que pertenecen al cuarto trimestre,
el cual será evaluado en el mes de enero de 2017 y el 2.6% de las actividades no
realizadas, se derivaron en virtud de dos circunstancias, la primera por no contar
con la disponibilidad presupuestal para llevarlas a cabo y la segunda por
corresponder a una actividad que en virtud de la Reforma Electoral Federal fue
realizada por el Instituto Nacional Electoral, al contar con la atribución de la
atracción de ciertas actividades que se venían desempeñando en este Instituto.
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PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OFICINAS
DE LOS ÓRGANOS CENTRALES Y DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO.

Durante el año 2016, para dar cumplimiento a las disposiciones de los actos de
entrega-recepción, en coordinación con la Dirección de Administración y
Planeación del Instituto, la Contraloría Interna elaboró 42 actas de entrega
recepción de oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo, tanto de los órganos
centrales como de los desconcentrados, mismos que se desglosan en el siguiente
cuadro:

AREAS DEL INSTITUTO

NÚMERO DE ACTAS ELABORADAS

ENTREGA DE
OFICINAS

RECEPCIÓN DE
OFICINAS TOTAL

Contraloría Interna
(subcontraloría) 0 1 1

Dirección de Organización 1 0 1

Dirección Jurídica. 1 0 1

Dirección de Partidos Políticos. 1 0 1

Órganos desconcentrados 19 19 38

TOTAL 22 20 42
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ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO DE LA CONTRALORÍA
INTERNA.

Durante el año que se informa, en virtud de estarse elaborando la normatividad de
ese órgano de control, se recopiló y analizó el marco jurídico de la Contraloría de
diversos institutos electorales del país, a efecto de determinar aspectos que
pudieren ser incorporados en la normatividad de este órgano de control. En tal
tenor, se elaboró el “Proyecto de Reglamento de la Contraloría Interna del
Instituto”, a efecto de que en el año 2017 sea revisado y aprobado por el Titular
de esta Contraloría.

REALIZAR Y PRESENTAR A LA CIUDADANÍA INFORMES MENSUALES Y
ANUALES DE LA CONTRALORÍA.

En enero de 2016 fue elaborado el Informe Global de Actividades de la
Contraloría Interna del Instituto, el cual contiene todas las actividades realizadas
por este órgano de control durante el año en comento. Dicho Informe fue
difundido a través de la página de Internet del Instituto.

Durante los meses subsecuentes del año que se informa, se elaboraron los 12
Informes correspondientes a cada uno de los referidos meses, los cuales se
encuentran  a disposición de la ciudadanía a través de la página Web del Instituto.

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN MATERIA
ADMINISTRATIVA.

Durante los primeros días de cada mes del 2016, se elaboraron los oficios
correspondientes mediante los cuales se informo a la Dirección de Administración
y Planeación del Instituto las actividades a realizar durante el mes que
corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Programa Operativo Anual 2016.

De igual forma, durante los meses de abril, julio, octubre y diciembre del año que
se informa, se generaron los reportes correspondientes a los avances
programáticos de las actividades que desarrolló esta Contraloría durante el año
2016, los cuales se remiten a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado
de Quintana Roo.
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PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIONES DE ADJUDICACIÓN
QUE DEBA REALIZAR EL INSTITUTO.

El Titular de la Contraloría Interna participó en 23 sesiones del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y
Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo,
mediante las cuales atestiguó los procedimientos relativos a 7 adjudicaciones de
invitación restringida y 3 adjudicaciones de Licitación Pública.

NOTIFICAR, ASESORAR Y RECIBIR LO RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÓRGANO CENTRAL Y DE LOS
ÒRGANOS DESCONCENTRADOS DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, ANUAL O POR CONCLUSIÓN.

Del 04 al 08 de abril del año en curso, derivado de la instalación de los Consejos
Distritales y Municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2016 y a efecto de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento Interno del
Instituto Electoral de Quintana Roo, se notificaron 162 oficios, a los Consejeros
Electorales y los Coordinadores Administrativos de los referidos Consejos
mediante los cuales se les remitió el formato de sus declaraciones patrimoniales,
a efecto de que sean presentadas con posterioridad ante esta Contraloría Interna.
De igual forma, en la fecha en mención, se les impartió el curso denominado
“Obligación de Declaración Patrimonial”, mediante el cual se les hizo de su
conocimiento los datos que deben incorporar en dicha declaración y la forma de
hacerlo.
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En el mismo sentido, es de informarse que
durante el mes de abril de 2016 se inicio la
campaña promocional “Declaración
Patrimonial 2016” en la página oficial del
Instituto a efecto de que los servidores
electorales permanentes del órgano central
obligados, presenten durante el mes de
mayo, en tiempo y forma, su declaración de
situación patrimonial anual, razón por la
cual se emitieron 58 oficios de
requerimiento de modificación patrimonial
del personal permanente obligado a ello, a
efecto de que durante el mes de mayo
presenten su declaración de situación
patrimonial anual a través del formato
respectivo.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONTRALORÍA
INTERNA EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO.

Cada inicio de mes, durante todo el año 2016, se solicito a la Unidad Técnica de
Informática y Estadística la actualización en la página web del Instituto Electoral
de Quintana Roo de la información correspondiente a la Contraloría Interna en lo
concerniente al apartado de informes, siendo que de igual forma, diversas
actuaciones como lo fueron la emisión de Acuerdos fueron publicitados a través
de la página de Internet.
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PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS CENTRALES DEL
INSTITUTO.

Durante el año que se informa, el Titular de la Contraloría Interna presenció 78
sesiones del Consejo General y 22 sesiones de la Junta General del Instituto.

PARTICIPAR EN LOS CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS
EN MATERIA ELECTORAL Y AUDITORÍA.

Durante el año que se informa, el Titular de la Contraloría así como el personal
adscrito a este órgano de control participaron en las siguientes actividades:

En el mes de enero se llevo a cabo la “Primera Semana de Derecho Electoral”,
actividad en la cual participaron los Licenciados José Adrián Díaz Villanueva e
Irma del Carmen Ortiz Antonio, Contralor Interno y Subcontralora del Instituto,
respectivamente.
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El 10 de febrero personal de la Contraloría Interna impartió al personal del
Instituto el Curso denominado “Gastos a comprobar con facturas en archivos xml
y pdf”.

Del 11 al 13 de julio de 2016, personal adscrito de esta Contraloría participó en el
curso “Aspectos relevantes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: La
Armonización Contable”, el cual fue impartido por el C.P. Miguel Arroyo Martínez
con la finalidad de dar a conocer los nuevos lineamientos contables y optimizar
las áreas para estar al día en la materia, así como la capacitación permanente a
los servidores electorales del Instituto.
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Del 27 al 29 de julio del año que se informa, se participó en el curso-taller
“Presupuestación, GPR, PBR, MML. Incursión en l Marco Normativo y Ejercicios
de Aplicación”, impartido por el Instituto de Evaluación del Desempeño, a través
del Maestro Alejandro León González.

El 11 de agosto de 2016 el Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) a través de la Directora de
Capacitación Licenciada Deysi Alcantar Botello impartió el curso: “El ABC de la
transparencia” a servidores electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo,
participando en el mismo personal de esta Contraloría Interna, el Contralor José
Adrián Díaz.
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El 24 y 31 de agosto del año que se informa, personal de este órgano de control
asistió al “Taller de Estados Financieros, Presupuestales e Informes
Programáticos” impartido por el C.P. Rodolfo Alejandro Hernández Cauich y al
Taller “Preparar Estados Financieros para integrar Cuenta Pública con apego a la
normatividad vigente”, impartido por el C.P. y M.A. Luis Eloy Peraza Rivero,
ambos llevados a cabo por el Instituto de Evaluación del Desempeño.

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre del año 2016; el Contralor Interno y la
Subcontralora, asistieron a la Segunda Semana de Derecho Electoral.
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INSTALAR BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CADA UNO DE LOS
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO.

Del 04 al 08 de abril del año que se informa, en virtud de encontrarnos inmersos
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016 se impartió el curso denominado
”Responsabilidad Administrativa”, mediante el cual se hizo del conocimiento de
los integrantes de los 15 Consejos Distritales y 3 Municipales que podrían
interponer alguna queja o denuncia, a efecto de que la Contraloría Interna iniciará
el procedimiento de responsabilidad correspondiente, para lo cual se instalaron
buzones en cada uno de los referidos órganos desconcentrados del Instituto, así
como uno en las instalaciones de este organismo comicial, en los cuales se
encontraban los formatos de las quejas o denuncias en cita.

RECIBIR, INVESTIGAR, TRAMITAR Y RESOLVER LAS QUEJAS Y
DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES
ELECTORALES DEL INSTITUTO.

Durante el año que se informa, se llevó a cabo la tramitación y sustanciación de 2
quejas administrativas.

La primera, fue radicada con el número de expediente CI/PAQ/001/2016 y
resuelta por este órgano de control el 09 de mayo del año en curso; la segunda,
fue radicada con el número de expediente CI/PAQ/002/2016 y resuelta el 12 de
septiembre de 2016.
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VISITAR CONTRALORÍAS INTERNAS DE OTRAS ENTIDADES PARA
INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

El 16 de diciembre del año que se
informa, el Contralor Interno,
participó en la Reunión de Trabajo
celebrada entre la Contraloría del
Instituto Nacional Electoral y los
Órganos Internos de Control de los
Organismos Públicos Locales
Electorales, la cual tuvo verificativo
en las instalaciones del Instituto
Nacional Electoral, en la Ciudad de
México. En  dicha reunión se
intercambiaron experiencias

respecto a las actividades que realiza cada uno de los órganos de control interno
en su ámbito de competencia.

PARTICIPAR EN LA REVISIÓN DE LA IMPRESIÓN ASI COMO LA ENTREGA
DEL MATERIAL  DOCUENTACIÓN A UTILIZARSE EL DÍA DE LA JORNADA
ELECTORAL.

Se atestiguó la elaboración y entrega de la documentación y material electoral
que fue utilizado en el proceso electoral local ordinario 2016.
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APOYO A LAS ÁREAS DEL INSTITUTO

Personal adscrito a esta Contraloría Interna, con la finalidad de coadyuvar con la
Dirección de Organización, llevó a cabo las actividades siguientes:

 Participó como personal de apoyo en la recepción de documentos en los
módulos instalados para la recepción de documentación de candidatos a
integrar los Consejos Distritales y Municipales;

 El Contralor Interno y la Subcontralora participaron en la sesión de la Junta
General del Instituto, mediante la cual se llevó a cabo la calificación de los
exámenes escritos de los candidatos a integrar los Consejos Distritales,
Consejos Municipales, Juntas Ejecutivas Distritales y Juntas Ejecutivas
Municipales del Instituto Electoral de Quintana Roo cuyas funciones se
ejercerán durante el proceso electoral local ordinario 2016.

 Atestiguo la entrega de material y documentación electoral al INE a fin de
que los capacitadores realicen simulacros de elección previos a la jornada
electoral local ordinaria del pasado 5 de junio;

 Asistió a la verificación así como a la entrega del material y la
documentación electoral que se utilizó en el pasado proceso electoral, los
cuales fueron producidos por las empresas Seriplast, S.A. de C.V. y Litho
formas, S.A. de C.V., respectivamente;

 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 celebrada el
pasado 5 de junio; y

 Se participó en la actividad de inicio de la entrega de los 1,917 paquetes
electorales a los Consejos Distritales y Municipales; y

 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.
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De igual forma, en apoyo a la Dirección
de Partidos Políticos, los servidores
electorales adscrito a la Contraloría
Interna participaron en los módulos de
recepción de respaldo ciudadano para los
aspirantes a candidatos independientes
en la modalidad de Gobernador, Miembro
de Ayuntamientos y Diputados de
Mayoría relativa, dicha actividad estuvo
coordinada por la Dirección de Partidos
Políticos del propio Instituto.

Asimismo, se participó en otra de las actividades a cargo de la Dirección en cita
consistente en la asistencia por parte del Contralor Interno al debate entre los
candidatos a Gobernador.

En el mismo orden de ideas, con la finalidad de coadyuvar con la Dirección
Jurídica, personal de este órgano de control, días previos a la jornada electoral
hasta la conclusión del proceso electoral, otorgó asesoría jurídica a los
integrantes del Consejo Distrital 2 del Instituto.

Respecto a la coadyuvancia realizada con la Unidad Técnica de Informática y
Estadística del Instituto, el Contralor interno, presencio la certificación de la
inicialización en ceros de la base de datos y verificación de código de seguridad
del sistema informático Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
previo a la entrada en operaciones del mismo para la jornada electoral del pasado
5 de junio.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÌA DE LA JORNADA ELECTORAL

El personal adscrito a esta Contraloría Interna participo como personal de apoyo
en las actividades de la jornada electoral llevada a cabo el pasado 5 de junio;
entre las que destacan el apoyo durante la jornada electoral en el Sistema de
Información de la Jornada Electoral (SIJE),  participación en las mesas receptoras
instaladas en los Consejos Distritales 03, 12 y 15 y en el Centro de Recepción y
Traslado Isla Mujeres – Kantunilkin siendo que de igual forma se coadyuvo en el
apoyo jurídico en el Consejo Distrital 02.

OTRAS ACTIVIDADES

El Lic. José Adrian Díaz Villanueva, Contralor Interno; participó en la reunión
realizada con los Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral el pasado
6 de abril en la cual los Consejeros Electorales del IEQROO rindieron un informe
ejecutivo sobre los acontecimientos relevantes que se han realizado previos al
proceso electoral del 5 de junio.

Durante el mes de julio del año en que se informa, se elaboró el Programa
Operativo Anual de este órgano de control correspondiente al año 2016, el cual
fue remitido mediante el oficio CI/468/2016, al Director de Administración y
Planeación, a efecto de que el mismo sea incluido al Programa Operativo Anual
del Instituto. Al respecto, durante los meses de agosto y septiembre personal de
este órgano de control interno asistió a las reuniones de trabajo entre los
integrantes del Consejo General, la Junta General y la Contraloría Interna, en las
cuales de analizaron las actividades de cada una de las áreas que conforman el
Instituto Electoral de Quintana Roo.
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El 6 de diciembre del año que se informa, el Licenciado José Adrián Díaz
Villanueva, participo en la reunión por medio de la cual el Instituto Electoral de
Quintana Roo inicio el proceso para la creación del “Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Quintana Roo”, en coordinación con el Tribunal
Electoral de Quintana Roo y el Instituto Quintanarroense de la Mujer, cuyo
objetivo es coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las
mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público en el Estado y
generar sinergia que cierren las brechas de género.

El 28 de noviembre del año que se informa en el marco del Día Internacional de la
No Violencia contra la Mujer el Licenciado Ernesto Chejín Erosa integrante de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO),
dicto la Conferencia “Derechos Humanos”, a la cual asistieron el Licenciado José
Adrián Díaz Villanueva, Contralor Interno así como demás personal que integra
esta Contraloría Interna.


