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En la c¡udad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 10:00 homs del día 16 de noviembre del 2017, nos
en@ntramos reun¡dG en las anstalaciones de la Dirección General dd Institub de Capacitación par¿ el
Trabajo (ICATQR), ubicada en la calle Prolongación Héroes núm. 368 entre Isla Cancún y Lub Cabrera,
recinb of¡cjal de esta H. lunta Drectiva para proceder al inicio de la Cuarta Sesión Ordinaria 201¿ estando
presente en el pase de lsta los s¡gu¡entes c¡udadanos:

1. PÉe d€ L¡sta.
L¡c. Ricardo Ru¡z ]rlorc¡llo, Director de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de
Quintana Rm (SEQ) y suplente de la de la Dra. Marisol Alamilh Bebncourt, Secretaria de Educac¡ón y

Pres¡denta de la H. lunta Directiva del ICAT Q. Roo; -------:---C. Ariadne Ortega Liáraga, JeFa de Departamento de Organ¡smo Públicos Descentrdlizados, en
representación del Dr. Juan Melqu¡ades Vergara Fernández, Secretar¡o de F¡nanz6 y Planeación;
Lic. Fernando Arturo Oropeza Est¡ada, C¡nsuttor de la Oñcjalía Mayor del Crobiemo dd Btado, en

------

representac¡ón del l¡ttro. Manuel israel Alamilla Ceballos, Oficial Mayor;
Lic. Joeé Manuel Gil Pad¡lla, Ddegado Fedeml de la SEP en Qu¡ntana Roo;
L¡c. C¡ndhya de¡ Carmen Vaera Lugo, lefa del Departamento del Cenüo Documental, en repre§entac¡ón
de la Dra. Silvia Damián Lopez, D¡rectora General del Inst¡tuto Quintanarroense de la Mujer. por parte del
Sector Social;

Ing. Aléj.ndra patricia Femández Gutiérrez, Coordinadora de Organismos Descentralizado6 Estatales
de Institutc de Capacitación para el Trabajo, en calidad de Inv¡tada Espec¡al; ------Lic. Emmanuel Martín Vázquez, en represenbción de la L¡c. Flor Leticia Tzec Mex, Representante de la
Delegac¡ón Municipal de la Címara Nacional de Restaurantes y Alimento§ Condimentados en Chetumal,
Quinbna Roo. por parte dd Sector Social e Inv¡tada Especial;
Rafad
L¡c. Roger RutÉn Reyes Moo, Coordinador de Fondos y Fideicomisos, en representación
H.
dd'ia
y
Públ¡ao
Anbn¡o del Fozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado Comisario
Junta Direct¡va del ICATQR;
Prof. Garloe l¡lar¡o Uc Sc., Director General del ICATQR.
Con el fin de tratar asuntos y a@rdar acciones con relación al
Quintana Roo, balr el siguiente:

Instiub

de Capacitacón para el

\

Orden del día.
1.- Pase de L¡st .

2,- D€chrac¡ón d€l Quórum Iegal e Instalaciiín de la SesÉn.
3.-1,€ctuñ y Aprobación del

ffien

del Día.

{

4.-pr€sentadón y Aprobackín del Acta de la ItI Seslón Ordlnaria de fecha O9 de agosto de 2017
y I Sesión Extraord¡naria de feche 1O de octubre de 2O17.
5.- Scgulmbnto dc Aeuerdos.

/

6.- Informe de Actividadec dcl Dar€ctor Gcneral al 30 de septiembre de 2O17 y Proyección de

r**"

lal

t t

ICATGIR

56ltn ¡o

Irsrrruro
Acra

A)

DE

Cnplcrmc¡óN

Ds

c§.rrf¡.lÓ! ,^ia

tr

pARA EL TRABATo

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SEsró¡ Ono¡¡rm¡a 2017 DE LA H, JUNTA

DE LA CuaRrA

D¡nrcr¡vl

Actividades Relevantes del Tercer Tr¡mestrs de 2017.

B) Infome

Académico del Tercer Tr¡mestrc de 2017.

C) Indicadorcs d€l Tercér Trim€§ti€ dé 2017.
D) Informe Presupuestal y F¡nanciero al 30 de septicmbrc de 2017 y la Proyección

de Cierre

d€l Eiercic¡o Pr€su pu€stal 2017.
7,- Pfopuestas:

I.

If,
III.
ry.

Solicihd para la Ap¡obaciín en su cÉo, para reorientar el rccunso de RemanenEs 2015
etiquetados med¡antG el Ad¡erdo 1UU-SO/030517, para la Adqüb¡ción de Equipos de
Crímputo para las Unidades de Capacitación y Dirección General del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintána Roo.
Sol¡c¡ü¡d de aprobacón dcl calendario de
Ejercac¡o 2018.

sesbne de la H. Junta Ditcctiva para €l

Presentacírín para su Aprobacirín, del Secr€tario de Actas a Propuesta del Director
Geneml del In6tituto; para Ias Sesiones d€ la H. Junta Dir€ct¡va del ICATQR.

P¡esentación o en su caso Aprobación de los Estados Financieros
Eier€icb Fiscal 2016, Prevb Infonn€ dc{ Comlsario.

8.-Asuntc Generales.
9.-Lectura de Acr¡erdoc.

lo.-Cleusur. de 1¡ Se¡ión.

\

l.-Pase de lbta.
El Lic. R¡cardo Ru¡z Morcillo, Director de Educación Superior y Presidente Suplente de la H. Junta Dircctiva
del ICATQ& agradec¡ó la asbtencia a la Cuarta Sesión Ordinaria 2017, y se inturna que los partjcipantes de

esta Ses6n han regÉtrado su asbtenc¡a.

ta

lista de d¡stencia se encuentra en el Anexo 1 conrc parte

¡ntegral del Acta.

2.- Debración det Quórum Legal e

Intt

¡tción de la Se¡ión.

El Uc. Ri?rdo Ruiz Morcillo, Director de Educaciin Superior y Pres¡dente Suplente; ¡nforma que de
conform¡dad al registo de asistenc¡a se cuenta con el numero requerido de integrantes de la H. lunta

I

D¡rectiva del ICATQR y se üene qtx5rum legal para llarar a cabo la sesión ordinaria por lo que, se trocede a
la ¡nstalac¡ón formal de la sesión, siendo las 10:20 horas del día 16 de nov¡embre de 2017, siendo válidos
los acuerdos que en elh se tomen; por lo que se cont¡núa con el desahogo dd Orden
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3.- L,€ctt¡ra y Aprobackín del Orden det Día.
El Lic. Ricardo Ruiz Morcillo, Director de Educación Superior y Presidente Suplente; d¡o lechrra al Orden del
día propuesto pam la presenE ses6n, mismo que posteriormente fue sometido a aprobación; por lo que los
Integrantes del H. lunta D¡rectiva de este Insütuto erniten el siguiente acuerdo:

úmero

Acuardo
Lo6Integr¿nts dc la H.lunta ttractiva por unanimidad dc votos, aprü€ban el ordcn
per¿ la Mca¡ór Orú¡nrri. dc 2017.

o1lIV-SO/161117

#

da pr@ucsto

4,- Prcsentación y Aprobación del Acta d€ la III S€sión Ordinaria de Secha O9 de agosto de 2017
y I Sesión Etraordinaria de fecha 10 de octubr€ de 2017.
El D¡rector General, Prof. Grlos Marb Uc S6a, dio lectura y puso a consideración de los integñrntes de h
H. lunta Directiva, la presentacón pam la aprobación de las Actas de la III Sesión Ordinaria de fecha ff) de

agosto de 2017 y I Sesión Extraordinar¡a de fecha 10 de octubrc de 2017, ambas validadas y f¡rmadas @r
todos los Integmntes de la H. lunta Directiva que en dla part¡c¡paron.
Trbda vez que ha sido desahogado este punto los Integmntes de la H. Junta Dircct¡va acuerdan

Ac¡¡erdo

NtÉmcro

lrtegrartes de la H. Junta Dirediva por unanimidád de votos, dan por aprobadas lai Acta3 qtl fI¡
sc.i.i[ o]dinrri. de tech. 09 de .g6to da 2OL7 t I sosiiñ Extrao¡d¡n.ri. dG f.dt. fl de
octubre de 2OU, ambas validadas y firmadas por los integr¿nte6 que en dla partioparon. \

Los

02lrv-so/161117

.- Seg
Segu¡mhnb de Acuérdos.
5.n uso de la voz, el Prof. Cad6 Mario Uc Sosa, Director General del Instituto, proced¡ó a dar lectura al
En
fome de segu¡miento de acuerdc tornados en ses¡ones anterior6.
¡nfomre
Ac¡¡eld6 dc Ses¡ores Antefiote3
Nú

irero

L¡6 rñt¡{r.ntE dé h H. lu¡b DíE&á
instrüy6. .l DrÉbr G.nerC dd ¡ñstrhrto,
ink.ar co¡ bs trámites que conespond.n
p¿r¡ la iñt gÉiói dd P.úonato

dcriEdo

de h Gondrhcirn

dél

Comsañado Süplenb. é¡ .l s¿glim¡ato
dd acúddo 11/¡-30/120216.

09/tv-so/16111ó

tc

m¡.mbrcs

d. l.

H.

lunb OrEri@

ápruéa¡l por ln.nimil.d

Acdoncr Pend¡cnte. por
Rcalizrr

Acciones Realizadas

Acuerdo Tomado

d! vo63 rl

de S!§on.s ftin¡.És pe C
Fsl 2017; qu€d..do d. L
a9u6ü. m¡n€_¡: Pñn r¡ s.ióñ

CCaiiado

Cd É.há

27 d€

atubred.2017la Uc Fbr lrtt¡a

l.r.x, pEadt d.l. c l¡¡R¡c,
fonnál p.rt dd p&bnáb.

r.ptó

le

Te

iñvihi& p.n

Có. h-ú ma(itn qu. .sms d .!pérá dC oftio d.
a..pts€itn por p{E de la as(l-ó¡ de hot Lá

u¡¡

\¡e¡ qu€ sé oóEng¿ l¿

d.1..*i-¡ó.

Eltttur dcl
Acuerdo

x.pbdón pd pxt

d. ¡.!d6 y l. do.omáÉ.ión
d..mbo6 rtcar¿nt€. dd sctor póductt/o, !e
pÉ..diá á @liz¿. lc tiámitE pqtireñEs

á¡b

hs

kr¿ld.d

inia.BÉscorqond.nB p.n
¿ la corbnt .lr¡ d p.troi.io.

d¡h

5¿ .onEó á l¡ N y últiná e!¡óñ ordiña¡É 2017 d. la
ho.oráué ,unra dié.túá dél ¡CATQR, €l df. 16 d.
n@¿nbrc d.l p.!5t .ño, por u rnotiÉ s¿ d. por

EFEkb

O.diMr¡ l¡l ib

&iMÉ
@ii.i¡
fr¡nri.
10:@

oal¡-so/

6óle, s{ún¿: s.ión

03 de myo, Té@r¡ Seióñ
@ d. Agcto y Cu¡rt scióñ
16 .lc ñimb.!, toda ¿ h6

hor6

dni ofrF ¿l Dr. lud l,ldqu¡ád.3 Vdgm
Sdrot¿ño dé Fin.n2ás y ñ¡n.&i5n, @n núreD d¿ oñ.,o
d. m.yo dd 2o1Z dd
¡C,arQR/DG/72rl2017 6n r..há
,..ibió cont da.ón m&¡ate ofr¡o SEFIPLA /PFE.ual

5.

1a0217

d. wtos auloñani lá
<¿n.d..iói d.l -4rdo r1/I50/120216; ¿í mrs¡no intru!€t' . lá
por únanimdad

*

!

obG.trftion¿. y .C

válida.¡ór

ñ.ód- h. o6.iE p.r. h

dél pñlyÉio y p.d.r

d¡r

. hs ñe6¡dád6 a.hlala

d¿l

\l

ei(
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d.r s.guimiob

. tdés

de
.írDñizeión y

&u.rdo a L
hm@qli.-ón d! L FrDáüvid.d

¿l

Rlg¡mab

lnE ior a mt.fi¿ d.
tr.n.p¡Énc¡.. po. b qu. d.bcrá óvbr .¡
documab nm.tiE ¡nB d.l 12 d,!

ñ.r¿o p¡rá s Gii.b y u.á E
vCildo por lG iGt¡Bi6 f-ult d¿s d.l
Goüi.rm dd ESdo !¡ d áñbib & e,
colnP.brc¡ y p.dri n .tb .ft.tu¿r
hc -.ion.. p.r. r¡ p¡rtk.oón .n C
dário ofi<id dd E*.do d. Qüh¡n. R@.

@n tchá tr de lulD dd 2017, h&€r'do L.
Éomád..b.6 pqti¡6n85; Uc. RoEna Uli Cañ!.s
Mi.rd., ConsÉ. iuídic. d.l Podü €]trutiw coi

instituto y ¿Gñnar bs d€ríás dcúñGnlDs

ongino

pe e

q!. s.

púb¡c*¡óñ.

núm@ d. oñcÉ IC-ATQqDGZI92o17 coi ñehá I d€
n¡yo dd 2017, dll cu.l e cüó.o¡teión m€rlánt
oñ.io cIPE/r'I,O0163/2017 d. f.dr. 6 d. jllio dd 201¿
s¡n

n¡ngun.

l@nudxjón;

ihr¿ s..r€i.rio d.

l,iúo. Fr¿ñ.,s.o

X¡vi(

lót€

Goh.mo @n ¡úm.@ .le 06@
ICATQRmr/212017 cd fúlE 30 de m|! dcl201¿ dd
cual . h fcna no sé h¿ Eibi.b conh.¡.ó. dgu¡.; ljc.
RJ.d Anb¡. dd PoD Oqe.l. S.cEt ,!o d. l¿ sdawi¡
d. h Co¡tr.bí. rLl Ísódo .o¡ númdo d. oñ¿b
¡C¡TQR0G/8132o17

.u¡l s

Gr6

6ñ h.h.

9 dé jüñio dd 2017, .lál

@nE*Én m.dant

SECoES/S0{/CG|IEP/CSG$¡API031MÍ¿017

17

d. ¿gd

d€l 2017

d6rdo

o6cD

cd tu

há

las ob..tua.!.ñ6

16 cu.k6 un. wz r€.hzrs se ..ú5
oñ.io ICáTQR/0qrr42017 co. &.h.25 .16 6€ptbmbre
dC 2017 ¿ l¿ DG. ¡{.n$¡ Alañl¡. 8ei.ñart Sereb.í.
d. Educa.itn d. Qoiñbñ. Roó, por s.. nu..tr. c¡bcia &

coft.pdldr.nb.,

66!0r, p¿r¡ qué re.lice Ls ob¡€d-io¡€. final€5
cor..po.d&ñbs. Ai' mrsm €l Lx, E¡nqo€ ltgud
P¡I¡AE tra O¡Ebr d. As¡¡nbs .luí.k6 & la

s«Etana ¡L Edu.*¡ó¡ d6 QuinEn. R@, c mit hs
obsáv¿cior.. y com.nbds d.l prcy€.b d€ É91 .íüo
ñ.d Énle oñ.D . ún.rD 5EQ/DAy1¡412017 con tu h. 30

L6 mú¡b.os d. h n.

.runta

d. Et 6 d
¡r{5ü. dd PogEñ. d. Ahorc

AEm. d. Aho.m P¡cto porQu¡ú.m

R@

¡pd.bán por un.nimd.d

P,@puÉtd GtaHÉido .n .l P-to pd
Qlint¡ná Roo; mso qué, qu€d¡ si6b
. lG óñ.ios d. r..pu.&| d. h s<rlt¡rÉ

d. Fir.n6y ñ¡Eón (SEFIPLAI), pd
uo br.l d.: t3,7P,@1.95 ($o: úÉ
ñ¡¡ldl.6 s.¡..a.to§ noé¡ta y d6 ñil

,.i.cisb!

un

pás

Goi

S/Do); d.

h6

.u.16: ahoí§ .n .lPnarpu.do E6t¡Él:
!"5q1,514.20 (son: u¡ ñilóñ qum¡oto6
cuátro il $¡$¡dbs c.b@ pcos .on
20/!C0);

áors ér .l

PE UpuGto

d.

PÉpic: 11,478.62 ($n:
tri¡b rutto mil cu.brabs ebñE

¡ngr.cos
y

y

cho p@s

coñ 621100) ¿hom

á .l

P@Pu€.¡o Féd4l 2253,s09-14 (d6

ñ¡lL.é deihbs (in.st
qu¡niilbs

nu6r€ D.§osón

y UG. mil

r4l1o).

^E@

d.

P.cto

^horo

rü Qüirt É R6

.",..,"-,"]

r
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InsrrruTo

¡iii;Jl¡:ilii'.

AcrA oE u

11/¡r-SO/030517

Los

mEobc

d€ l¿ H.

llnta oiBtiv¡ por

d. \dos apnr.¡en la
popu.§¡ p.E ¡. ap{.-ó. .L Eú.§
Gnañ.ntcs & ¡nqr.es pllrbs d.l
cimr. ñsd 2015, G ddc á d
unanimld¿d

DE

5e iñbñ¡¿

avance .lc ¡plic..ón de rc.u¡sG Ém.n€.'t 6 d€ l¡grEÉos P¡Dpos dd EFEaD Fi§.d 2015:
30@, de l¿ p.rtt.3Zl, la(¡nüdad dc 1191,400.00 y.n h padü.35u, e han circüo la
c.¡ü¡iád dé lr5 238.01 (u€dánóo un eldo s.l.ápltu¡o I0o d¿ 1566,917.85. En.l..Btúlo soo, me
.Fr.¡t núqun. p.ñida. Se !di*. éliminar lo aiq¿do q lá prt¡d¡ 5291, ya qu. e .Éaá sokn ndo
rói{rlb.to 6¡ un punb dll odst dd dá d. €.b lV S€ón Ordinár¡ d.l 2017.

d.l

.n.lc?ltub

.Érc¡(b ñs(al 2016, p6ra 16 dive.s

neEd¿d6 d. 16 Undad6

d€

t 2'!19,ta6.!6.

Por

C.p*it
lo

<ión, por

qu. qúed¿ de l¡

s€usE m.ñ.ra:

.tr!

rrT-

1
!!tq!L

!4CE!r_
Aí miem,

la ¡i.J.D- iisüüyÉ

.l

_

Di.edo¡

G.ÉrJ n6tEr eii6.bs .b la
.di.aih dd ÉuÉ y ¿Ll cuÉ
uthzado á 16 .ijuirlté 5é0ñ.. d.

06/ ¡!¡-so/rr!¡0817

Los ht 96nt€s d€ l¡ l, lunl¡ Di.Eita
d.n por pÉ*nÉd¡ b prop!..t d.
modti.(ih ¡ l¡ ..ü!(tllr. or9ánta dd
¡CÁTQR,
al Oneú Gen.r¡t

g.siioc
hici- Ls'¡ibu)€¡do

anté 18 iñ3t¡n.i6

comp.tate§ p.r¡ l. r€visirr; un¡ \éz qu.

c§E

.l dicbmú hffibl. y 6
$ pr@it .6t ór9..o
ñ¿¡rm (lé goti{ño p.E ap.üstñ.
3.

s
o2l¡-sE/101017

@n

oportr¡nil.d

tos int srdlb.

«! l.

Hono.¡blc Junra

DiÉtt, po. ún.n¡ñidad de !!ro3
.pru.b.n la ñodil5qcirn plapuc.t¿l de
la F!.nE dé Fin¡l.kmi$b Fed€r¡l dd
EFrcEio Ee..l 2017. pt a t442o-@
D.r

él

I

sc .núó oñc¡o ICATQR/DG/r6420u, @. ñ..tr. I
*pbembr6 de 2017, al Múo. ü.nu.¡ IE-ád

d.

Ahm¡lla C.b¿llos, Ofti¡l M.yor del cob|emo dd
Esbdo, ál la rual s. hilo r1b!g¡ de bÉ fo.mab6
p¿ñ ina¡ar con .l pces dé ráisrin y ¡nátirs
prEvb ¡ la d¡.t ñm.cÚ¡ de aprob&¡ón de c,E&¡ón
de lá Dir€.citn da franspar.n.h y A.c6o a la
hñom¡.¡ón PúUia y Pot «ión de Oabs

a@f¿hos.i c6p.E d. b Époét pórDártc d.
,fici.lf¡ meyor, párá co.tinú.r co¡ cl támiE.

Nos

Püe¡.Lq D+.darutrtos d.: luú¡@,
PlÉpue v A.dliE y Gdó. Iro.utrsrt¿t.
S. inbñ, e

.on núñ.rc d.

\

ú csp..! dd Anm d. E«cór
¡C¡TQR,DG/184520179 .ivió 4 ta¡ios qighale ?017/Apoyo Fn.nci.e sEMgrc TeReuinb¡¿ R@
.l^.Brc dé ¡rc.üción 2017/ roló Fñ¡ñ.i.ó SEíS, ñnn¡do por todri l!. .ltondadé Édcr.t.s, par
ofido

¡C TQRqrnbrá Roq d€hd¡náb ñmdo y
s¡g¡ado por 16 .o¡orid.d6 Gtatalcs .n 4 bnbs

Nos

.ftonhamG

po.teómat s. l€s .¡üé a los inbegr¿nt 6 una @p¡¡
redé por cumplido .d. .cu.do,

@ptllo 2@ y I 96a,630.00 e.É

el c.píhllo

3@

aroj¿odo 6r btal d.11,

.l ofto d. .utoñ¿.6n ,o.
p.rt d. §EFIPIA,{ s. in([y6 . la
51850.00,

p'Elt ad. com .nao ¿ ¡f dgM
3. hác. l¡ Eñ.id-É¡ ¡ urÉbr
G'l.'.l tl. -!i .l Con'¡nio esnD po.
l¿ F.d.r-ih . toóos 16 ini6gE¡!.s d.

¿v

l. H. luib Dirdiv¿, de io icErb

du6nt ..t s..nan., e d.báá d.
¡dio¡t¡r .oN co¡np¡.ñ€nb d. h
póxim. sÉiói

odi..ú d! h

H. JunE

Con referenc¡a al Acuerdo 05/ry-SO/161116, referente a la integración del patronato, el Comisar¡o
sudente r€mrnendó dar cder¡dad a h integración del patsonab, bda vez que de conformidad a lo
establecido en la fracción IV del artículo 4 del Decrcto por el que se r€forma in@ralrnente el kreto que
crea el ICATQROO, 106 representantes del sector productivo,
calidad de invitados, s¡tuación
que ocas¡ona que se cuente con el quórum mínimo reguerido para
No se omite hacer de

I

,]t

I

¡*

e.¿3

íÁ'.;,'i,iál;i.,
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designadosporffi

conocimiento que dichos represánta ntes

estatubs.

sobre er Acuerdo o4lt'§tr{'217,
.respecto a ra homogenización de ra normatividad ar Regramento
Interior, et comisario suprente recomen¿o
án¡tir a ra seieta'rii J-""L cont uro.iuil p.v.üJ o-"r 'düár"n,o
Inter¡or actuarizado para revisión en er ámbito oé-órpete.i¡á,
,na vez que se haya aprobado por ras
instancias respect¡vas, ta modificación a ta

concluido

d

ou,rar. árslniá

oá irrtn,rto.

punto, los Integrantes de la H. Junta D¡rectiva
ern¡ten el siguiente acuerdo:

Número

Ac{erdo

porffi

lurta Direcüva arn
Ses¡ones anteriores, quedardo en proceso los actcrdos
Los Integrantes dela H.

OSf _SO la6:rtt6, @,lI,*la&217t o9/Il-so/o¡r0st7 y u/U-so/O3{r!iLr, útfir-§rc.togo8a7
y ozlt-

@lIv-solt6L1L7

SE/1O1O17 y

d acuer& GrlMOl161116

se da por cwnpt¡do.

6.- Informe de Actividade del D¡r€ctor Gener.r al 30 de sept¡embr€ de zoLT y proyección
de
Cierre de 2017.
En uso de la voz, el Prof. carlos Mar¡o uc sosa, D¡rector General del Instituto, presento
ante los
de la H. Junta D¡rectiva su Informe de Actividades al 30 de seff¡embre de 2017 de acuerdo los
a
inciso6:

A) Actividades Relevanbs del Tercer Trimestrc de 2017.
Jul¡o:

'

)
El Director Geneml de ICATQ& Prof. Cad6 Mario Uc Sosa, asistii a dúersas reuniones de trabajo
en fylirteria de crpacitación y participo en srentG coñro parte del sector Educaü\o, como:
2a Sesiin Ordinaria de la Comisún de productividad.
Evenb "Planif¡cación Familiari Empoderando personas, Desarrollando Naciones,, en ef H.

+
*

'!'
t.
{.
.t
*
*

4

¡

1ra. Sesión Ordinaria del Sukomite Sectorial de Desanollo Económico en Othon p. Blanco.
Programa "caravana luntos" en h local¡dad Ignac¡o zaragoza, del mun¡cip¡o de Lázaro
Ciírdenas.

Audis}cia Pública del Gobemador C.p. Carlos Joaquín González en d Munic¡t*) de Fdipe
Grrillo Puerb.
Curso de "Equidad de Género,' dirigido a Secretarios, Subsecretarios y Drecbres de
Gobierno del Estado de Q. Roo.
Reunión "Red Estatal de Incubadoras" gnr la secretaría de Desarrollo Económio (SEDE).
Entega de la Medalla al Mérito Indígena Maya',Cecllio Chi,,, en la comun¡dad de ''fihosuco.
"Fortalecimienb a la uansversalización de la perspectiva de Género en la Mministracón
Pública Estatal".

El InsÜtt¡to

oficial

il/
lY

Congreso del Edo. de Q. Rm.

ldizó

las g€stiones pertirÉntes con

d Ayurtamiento de

Benib
f
t"rtr#Hffiri5#ffi;"';ü"\J;:,-#1,?H:E#T",i
donde se encuerüa 16 insüla(

dd prcdio

Ju¡ár€2,

lf
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consecuencia el día 26 de julio del año en curso, en la Vig(sima ftimera Ses¡ón de Cabildo, se
apobo dicha donacón a título gratu¡b.
Personal de ICATQR recibió los cursos de capacitación "S¡sterna de Infurnación de Archivos" y "lry
Local en la nEteria armnizada a la LGTAIP" por parte del IDAIPQROO.
Se realizaron 2 f¡rm6 de Convenio de colaborac¡ón en materia de capacitación:

,
*

Sistema Quintanarroense de Comunicación Soc¡al,
Colegio de Estud¡c Gentíficos y Tecnologicos de Quintana Roo (CECyTE).
Se realizaron diversas clatsuras de cursos, como: "Elaboracón de Docurnenbs ftlediar¡te Procesador

de Todo§", "Servicio y Atención Efectiva al Turista" der¡vado del Convenio entre ICATQR SEDETUR; el curso "PetitFouG para rnesa! de pctres" en ICAT Chetumal y el curso "Decoración en

.
.

l%steles en 3D" en la colonia Benio Juárez de Chetumal.

Se realizó el Arranque del Programa "Capac¡tando Juntos en Q. Roo", en las 8 Unidades de
Ca pacitación dd Estado.
Se llsró a cabo d Corrurso gratronomho intemo d ICATQR, en las irstalaciones de la cocina de
la UTCH.

Agocto:
Se realizaron diversas clausuras de cursos, como: "Inglés Basico", "Mmin¡stmción de
"Servicio y Atenc¡ón Efuiva al Turbta", "Compuación Inic¡a|", 'Tecnicas para decorar
"Prirner6 Auxil¡os", "Panadería Francesa", "Reparación de Tebbrns Cdular€s", entre otrosl
Se efectuamn 2 firmas de Convenio de olabomción en materia de capacitación con:
Inst¡tuto Qu¡ntananoense de la luvenhld.
Colegio de Estudi6 C¡entíficos y Tecnologicos de Quintana Roo (CECyTE).
El Director General de ICATQ& Prof. Grlos Mario uc Sosa, sostuvo reuniones de trabajo
titulares y directiv6 de institutos, para coord¡nar estrateg¡as de capac¡Ec¡ón:
Ing. Abraham Rodríguez Herrera, ütular de IFEQROO.
Delegado de la Secretaria de Educac¡ón Pública en d Estado (SEP).
Se apertura el Curso de Alineación al Estardar EC0435 'PrestaciSn de Servicier para la Atenció&
Cuidado y Desarrollo Integral de las niñas y los niños en C-entros de Atención Infantil", y del curso

*
*

t
.'

.
.

"Presupuesto baado en Resultados".
Se llevó a cabo la III Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de ICATQR.
El Direcbr General de ICATQ& Prof. Carlos Mario Uc Sosa, participo en la entrega de creditos para
mujeres emprendedoras en Felipe Carr¡llo Puerto y Bacalar, en coordinación con IQM y SEDESO.
ICATQR estuvo presente y participo brindando servic¡os gratuitos en el programa 'taravana Junbs"
en la Región 237 de Cancún.
Asiste y acompaña d D¡recbr General de ICATQR al Gobemador del Estado C.P. carl6 loaquín
Gonzá|e2, a la entrega dd "Premio Estatal de la luvenu.¡d" en Chetumal,
Se real¿ó la Conferencia Gastronóm¡ca "La importancia de los datillos de Chetumal y el sur del
estado, como parte de las costumbres y tradicjones de Quintana Roo" impart¡do por la Chef
Intemac¡onal Pilar Alonso Garnero.
IOqTQR oúegó certiftados de Competench Laboral en los Esüíndar€s EO0217 y

I

Corrf uye el Progrdma'Capacibndo luntos en Qu¡ntana Rm" er¡

ücmbrc:

Unidades

EC0301. d
é CaFcitaún dd

\

\ I

.

f
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Se impartió el curso "Prcsupuesto Basado en Resuhados" a personal de ICATQR.

El Drecbr General de ICATQ& Prof. Grlc Mario Uc So§a, participo en evenbs conrc parE del
sector educaü\o, mmo:
.:. Inauguración del Inic¡o de la Prirnera Etapa del parque Industrial de eu¡ntana Roo, por parte
de SEDE.
.E Instalac¡ón de h Comisirín Btatal de la Competitividad e Inauguracón del Centm de
Competitividad de Qu¡ntana Rm.
ler Infonne del Gobernador dd Estado C.p. Carbs Joaquín González.
Compareencia de la Secretaría de Educación en d Estado de euintana Roo ante el
Congreso del Estado,
3ra Sesión Ordinaria dd Consejo Estatal para la Presentación de la "Ley Prestación de
Serv¡cic para Atenc6n, Cuidado y Desarmllo Integral Infanüf por pafte del Sstenra DIF
Q. Roo.
se realbaron diversos inicios de cursos, como: 'Elaboración de Gdat¡nas Frutales', "presupuesb
basado en Resultado§", "Elaboración de Gelatinas Frutales", entre otr6,
Se lle\o a cabo el curso de "Urdido de Hamacas" y "C¡rte - Conftcción., impartido en
ICATQR con el H. Ayuntamiento de Othón p. Btanco, en et Hábitat 3 y d curso de ,,Corte
y "Pastdería Francesa" ¡mpart¡do en el Hábitat 2 del Municipio de OÚlón p. Blanco.
Director General de ICATQR lleyó a cabo una rueda de prensa, con d objetivo de
inicio a la ler lomada de Certificacón de Competenc¡G Laboral€s, en el eslado de
e. Roo.
Se realizaron 3 firma de Convenio de colaborac¡ón en materia de capacitacjón con:
Colegio Nacional de Educación profesional Tecnica (@NALEP).
Oficialía Ma),or del Btado de Q. Roo.
Universidad Politecn¡ca de Bacahr.
El Direcbr General de ICATQ& prof. carlos Mario uc sosa. sostuvo las siguienEs rcuniones

.:.
*

*

.

.

o

+

a
*

trabajo:

',
+
t

Reun¡ón en la S€cretaria de Educación Quintana Roo

§EQ" para coord¡nar estra@¡as de

capac¡tación.

Reunión con la chef Magdalena Rodríguez, coord. de Educac¡ón ffisional dd Grupo
SANDOT para ofurta de servicios de capacjtación.
Reunión preparabria y toma de estrategias pam "Feria del Adulto Mayo/' organizada por la
Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de euintana Roo.

Prcgrame Capacltando

Junta 2017.

a'

Fortaleciendo uno de los cornprombo del Gob¡emo del Estado, de capacitar para y en el babajo al mayor
número de Quintanaroenses, el Prof. carlos Mario uc sosa, Direcbr General del IcATe& imdemenb para
d período vacdond de verano 2017 el programa Gpacitardo Junto§ 2ol¿ en todo el Estado, on la
finalidad de brindar capacitación a traves de 431 curxxs de indusón social. en el cual se capac¡6 a 9.118
pefsonas.

Jornada de C.erüficacióñ 2017 *CERTIFICATE-

{
)s Mario Uc Sosa, D¡rector General dd ICATQR, presente
que a trav(8 de la lra lornada de C€rtificación 2017

la entrega de certificados a
que llevó a cabo la Red

d

I

á
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en la cual se certificaron fabajadores en algunos de los 25 Eürndares de
cost6.

Competenc¡a Laboral (ECL) que oferta este Instituto a bajos

Caravanas
EL Instituto de Capacitac¡ón para el Trabajo del Estado de Quiñtana Fioo, a través de las caravanas se dio
serv¡cbs gratuibs de Cortes de Gbdlo, Esmaltado de Uñas, Rdexología y Peinados en las aomunidades
de señor, Fel¡pe can¡llo Puerto donde se atendieron t2z, Rr{iión237, Gncún se atend¡eron 133, chanctÉn,
Tulum se atend¡eron 174 y Altos de Se/illa, Bacalar se atendiemn 157.

Fl]má de Conven¡o§
EL Insütuto de Capac¡tación para el

Instituciones

.
.
.
.
.
.

rrabaio del Btado de Qu¡ntana Roo, firno convenio con 16 siguientes

SQCS
CECYTE Q. Roo.

IQ]
CONALEP Q. Roo.

Oficialb Mayor del Gobierm del Estado de e. Roo.
Univers¡dad hlite<nira de Bacalar

Informe del Cenbo Emprendedor de llegocios def ICATeR
El Insütuto de CapacltaciSn para elTrabajo dd Estado de
Quintana Roo, recibió la supervisión por parte)
personal de la Delegación Federal de Eoonomía dd func¡onamiento
del punto Mwer a Mo<io que

Centro Emprendedor, s¡endo el resultado satisfactorio,

opem

El Programa de Incubación en Línea (PIL), entó en receso debido al mantenim¡ento que
se dio en la
dataforma del sisteÍ¡a a partir del 19 de juliq por tal rnotivo no hay avance que reportar at tercer trimestre
del 2077

.

Act¡údades Rélevantes del proyecto CEI{ALTUR
Derivado de la pliítica que sostuvo el Director GerEml del ICATQ& prof. C¿rlos Mario
Uc Sosa, con
presilenta municipal dd Munic¡pio de Solidaridad la Lic. María
Cristina tores Góme+ el día 26 de seÉi:mbre
en la v¡g€sima Quinta Seqión de Cab¡ldo del municirio de Solidaridad, se aprobó la
donación ¿U pre¿¡o at

lu o"
4'

ICATQR donde se encuentr¿ el ed¡ñc¡o del Centro Nacional de Alto Turisrno (CENALTUR),
d cual se encuentra
ubilado sobre la Aven¡la Flor de Cirueb con Paseo Ibiza en el fraccionam¡ento tGal Ibiza.

Con este acuerdo
se da un gran paso en materia de educación, ya que se traerán a espec¡al¡stG
de las diferentes áreas de
turismo pam que impartan clas€s en beneficio de los trabajadores del sector tuíst¡co.

tal motivo d Prof. carlos Mario uc sosa, envío el oftio ICATeR/DG/1842P0Ü, de Écta 10 de octubre
del preser¡te año, para solicitar cofia simple dd acta, para
los támites admin¡sbativos y de
@er
Por

escrituración en las instancias correspond¡entes.
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Informe de Avance en Mat€ria de Transparencia
Julio:
Por medio del ofic¡o número ICATQRUT 108212017 de fecha 4 de julio, se inforÍú ante el IDAIPeROO el
Reporte Mensual correspondiente al mes de junio del presente año, en rdmón a las solicitudes de
informacón requertdas al ICATQR.

juliq se ratif¡ca el calendario of¡ciat de
inh¡ítiles al c. Gerardo Aru.iro casülb sdb, ürecbr de Tecndogías de la Inbñlack n del
IDAIPQROO, en virtud de que durante los per¡odos, los plazos y términos proaesales para la presentación y
s@uimiento de solicitudes de Información Pública e interposiciones de recursos de rev¡s¡ón ante d ICATe&
se srcpenderán y m correrán, para lo cual permitirá la suspens¡ón de terminos denúo dd Sistema
Con respecto al oñcio número ICATQRUI/m3/2017 con fecha 5 de

los

día

TNFOMEXQROO.

En seguimiento al oficio IDAIPQROO tCC/357Mtl2Ol7 on ftct¡a 13 de julio,
se noüficaron a las Unidades
Adm¡nistG,üvas la programación de los sigu¡entes curs6:
Ley Local de la materia armonizada con la LGTAIP.
Ley Locar de ProEccón de Datos personares en posesón de ros sujetos odigados

.
'
.

la LGPDPSO.
Proteccón de dabs personales en red€s socjales.

Agolto:
En segu¡miento al oficio número

agoso

rDArpeR@/pLENo/c¡lDpDp/ z3alvfitt zo,;t con fecha

se solícita a las unidades Adm¡nistrativas la dabormión de los
avisos de privacidad de
al tratamiento de datos personares que reariza c¿da área, por ro que dichos
avisos se en.ranoun.n

y

forna en el Po¡tal Institucional en h sección de Trarsparencia- Avbc de privacirlad,

15

o"riil

La unidad de Transparencia ha adquirido las s¡guientes capacitaciones por parte
del IDAIpeRoo;

.
.
.
.

operatividad de la unidad de Trar§parencia.
Obligaciones de Transparencia.
Comité de Transparencia.

cabe hacer mención que se

two

una capacitación por

dd Aviso de privac¡Jad,,.

pate der IDAIpQRoo denom¡nado

..Er

ABc

Mediante of¡cio TcATQR/l72slzor7 con fecha 29 de septiembre se informa
ar IDAIpQRoo que fueron
subsanadas debidamenE las obsewaciones en el Forbl Nacional rcferentes
lo

IDAIPQR@/PLENo/CYIDPDP/ 25L

tvllllzoIJ

a

nencbnado á su ot¡cio

con fecha 29 de ag6b. en retación a ta verificación
de las Obl¡gac¡ones de Transparenc¡a en el S¡sterna de Portales de Ouigac¡ones
de Transparencia (SIpoT).

S€pt¡embre:

7

lV
t/

trave del oñc¡o número ICATefi.UT tüOítml-7 con Hta 4 de
d reporte mensual orr€spoMienE al mes de julio dd presente año

A

inturmó al IDAIPQROO

ái^

ICATQR

*
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En relación a las solicitudes de ¡nformacón requeridas al ICATQ& durante el mes de ag6to, se envía en
oficio número ICATQRUT/107I2117 el reporte mensual.

d

Act¡úd€d R6lGvantc del Programa d€ Trabajo de Control Inbmo

y actualizacón al

Programa de Trabajo de Conuol Interno, durante el trimestre jul¡osept¡embre de 20f7, se recibó en el pasado mes de agosto las obervaciones que envió la Secretarh de la
Contraloría sobre d Proyecto de Reglamento Interior del Institub de Capacjtación para d Trabajo del Estado
de Quintana Roo, m¡sm6 que fueron iniciadas las sdventaciorEs de las obsen¡aciones conespondientes.
DE bs ofas Secretaías de Btado, no se han recitido observaciones.

En segu¡mienb

dd Proyecto de Manual de Organizaciories y Proced¡mientos de
nu€suo Imütuto, pam que una vez autorizadas por las instanchs conespondientes, sean sometidils a
apmbación de h H. lunta Drircctiva de nuestro Instituto, dando cumdimiento a lo qrE marca la nornatividad
Así mismo, se continúan con 106 trabaFs

en la materia.
También, se iniciañín los trabajo6 de elaboración

B) Infonno Académico

dd

Manual de Armonización C-ontaue.

del Tercer Trimestre de 2O17.

Imütuto atendió una matrícula de 210 personas a travá de 9 cursos regulares, asimismo se
11,656 personas a traves de 547 Cursos de Extensión, en cuanto a Capacitac¡ón Acelerada Específica
se atendieron a 1,858 trabajadores a través 93 cursos. Durante este trimestre; en
Reconocim¡enb Oñcial de la Competencia Ocupacional (ROCO) se realizaron 36 a/aluaciones y se
119 Evaluaciones de los Est¿índares Gmpetencia Laboral (ECL).
El

S€gu¡mbnto de Egresadc 2016
La importancia de verificar que la capacitac¡ón impartida a los capacitados acred¡tadc en los d¡ferentes
servic¡os que ofrece el ICATQR en sus Unidades de Capac¡tación y que est6 les hayan permiüdo mejorar
su situación de vida, de empho, autoernpleo o acualización en sus centros labordles, conoborar la
pertinencia de los programas y el aprend¡zaje s¡gnificativo inmerso en los conocimienbs habilidades,
destrezas y actitudes que adquirieron los capacitados a los largo de su formacón son las razones por las
que se real¡za este Segu¡m¡erito de Egresados en su edición año 2016.

C)

Indicadorcc del Tercer Trimestre de 2017.

hs metas de la maEícula programada vs matrícula lograda para
d período que se reporta. En Cursos Regulares se progmmaron atender 402 de los cuales se lograron 210
benefic¡aric, en Cursos de Extemión se programaron atender 10,362 de lc cuales se lograron 11,6!i6
beneficiario§, alcanzardo y rebasando la meta plarEada. Para 106 Cuc6 CAE (Capacibckin Acelerada
Especiñca) se progmmaron 373 de los cuales se atendieron a 1,858 trabajadores, alcanzando y rebasando
la meta planeada. En 16 Evaluaciones ROCO (Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupac¡onal) se
En el desarrollo de este ¡nc¡so se presentan
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D) Infome Pr€supuestal y Financiem al 3O de septiembre de 2017 y ta Proyección de Cierre del
Eier€¡c¡o Prcsu puestal 2017.
El Informe Presupuestal

y

Financiero al 30 de seÉiernbre de 2017, cont¡ene las sigu¡entes cifras: en el

Balance General, se tiene btal de Act¡vo por $ 63,12Q613.19, el Actjvo Circulante es de $
28,546,675,97; Derecho a Recibr Efectivo I 12,339,23836; Activo no Circulante I A,573.937.2:2id
Pasivo es de $ 12,381,530,70 y l-lacienda Publica/hrimonb de $ 50,739,082.49; siendo eltotal Póivos
más Hac¡enda Pública/Patrimonio por $63,120,613.19,en cuanto al Resumen Presupuestal al 30 de
seftiembre &l 2017, d total de los ingresos Federales es por $ 35,336,168.00, Estatal es por S
20,596Á59.65, e Ingresos Propic es de S 3,776,L26.L3, hac¡endo un tobl de $ 59,709,153.78 y los
gastos ascienden a 151,851,893.84, desgbsados de la s¡guiente manera: Federal l2&584,093.19,
Estatal $ 2O,145,1L9.34, Ingresos Propios S 2,639,932.30 y Remanentes 2015 $ ¡82,749.01,
resultando un ahorro rdlejado en el Estado de Resultado al 30 de septiembre de $ 7,991"314.¿§;
PROYECCIóil DE CIERRE DE OCTUBRE A DIC¡EMBRE DEL 2OL7, Sendo la Proyección d€ gssto
un total de 131,454422.02, desglosado de la sigu¡ente manera: Federal I 14,w4,736,4L, Estatal $
L3,7l5,378,66Ingresos Propios i 897,388.70 y Rernanentes 2015 S ¿934, 306.55; y la Proyecckín
de Cierre por un monto de + 83,306,315.86 desglosado de h sigu¡ente manera:
43,388,830.00, Estatal $ 33,860,498.00, Ingresos Prop¡os S 3,537,321,00 y
20
tefto
2,519,666.86. Lo anter¡or, se detalla en el An€xo ¿ m¡smo que se inclu)€ a la presente Acta
se t¡ene por reproducido como si a la bfa se insertce.
Desahogado este punto, los m¡embros dela H. lunta Directiva acuerdan lo siguiente:

o4lrv-so/161117

Los Integrartes de la H. Junta Elrectiva aprueban por unan¡m¡dad de voto6 el Inbrm€
de acl¡vidades del D¡rector Ger€ral al 30 de sepuembre & 201¿ conteni(bs en los
§quienEs irrisos: A) Artiúdades Relevantes del Tercer Trirnestre de 2017, B) Informe
Académko dd Tercer Trimestre de 2017 y C) Ird¡cadores delTercer Trimestre de 2017;
el representante de la SEP en el Esta(b, recor¡ce la labor del Director General dd ICATQR
y solicjta para qrE en lG próximos reportes de ¡nd¡cadorcs del inc¡so C, se @rEilere un
¡ndkador que reporte d acúnulado de cada triíEsüe. Msmos que se irEluyen a la
presente acta corno Ano(o 2 y su todo se tiene por reproducido @mo d a la letra se
insertase-

Nú anGro

05/rv-so/161117

acueido
Los Integrantes de la H. .lunta Directiva dan por presentado el ¡nciso D) Informe
Prespuestal y F¡nanciem al 30 de sept¡embre de 2077 y la Proyección de Oerre dd
Ejercicio Presupuestal 2017 en bdas y cada una de $s partes, misrio que se incluye a
la presente acta corno Ancxo 2 y su texto se tierÉ por reprcducido como si a h leua se
ir§€rtase. Así mismo, se hace la recornendacón al Director General, para la presentac¡ón
en lo *rces¡\o de h §tuac¡& de los pa§v6 en cada sesián.
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7,- Propucstas:

I. Sol¡c¡htd para la Aprobación en su caso, para rcoriqttar el r€cur¡o de Remanentes 2015
et¡quetados medhnte el Acuerdo 11/II-SO/030517, pEra la Adqubhión de Equipc de
Gímputo psra las Unidades de Capadtación y Dirección GGneral del InsüU¡to de Capacitackín
par. el Trebajo del Estado de Quintana Roo,
El P¡of. Grlos Mario Uc Sosa, D¡rector General de esE Iftstituto, Solicita a los Integrantes de la H. Junta
Dircctiva, su aprobación pam r@rientar el recurso Remanente 2015 por $1'450,000.00, (Un millón
cuatrocienbs drrcuenE mil pes6 00/100. M.N.) Eüquetado para equipamiento dd proyecto CENALTU&
mediante el Acuerdo 11/[-50/030517, para la Adqu¡skión de Equipos de Cómputo para la Unidades de
Capacitac¡ón y Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Qu¡ntana Roo.
El acuerdo que se genere de esta solicitrd, sem utilizado para dar

oficio SGP/CGGD/CNreDl076lfl20l7,

y

cumplimieflb al punto 4 del ane<o dd
poder dar cumpl¡miento a lo establecido en la circular

sGPi DSGP/osrv2016.

Actualmente

5000

t

Sol¡citud de Reorientac¡ón

t

1,¡50 000 @

EOUIPOS OE COMPUIO PARA TAS
1

UMoAoEs DE cAPAc¡¡AcIÓl{

,460.000 00

Y

DIRECCIÓN OENERAL

TOTAl.

¡

I

,aao.ooo.oo

En uso de la voz d Combar¡o Suplente comentó que prerrio a someter a considerac¡ón la propuesb, se deb¡ó
contar con autorización por escr¡b de la Secretaría de Finanzas y Planeacón para la reorientación de los
rernanentes 2015, sin embargo mediante consutta realizada con el Mtro. Roiser l-lemández Cel, Director de
Enüdades Paraestatales, en relacón a esta propuesta, informó qtre no es necesario contar con d¡cha
autorizacjón por escrito, manifestando no tener in@nveniente en la reoriefltac¡ón de lo§ remarEntes 2015

para la adqubic¡ón de equipos de omputo para las unidade de capacitación

y

D¡rección General.

Una vez desahogado este punto los m¡ernbros de la H. Junta Drect¡va acuerdan lo §guiente:

Lc

m¡embros de

h

H.

lurta Dir€ctiva aprueOan por urnnimdaO Oe voto§rEreorÉEr

de

1450,000.00, recur$ RemarEnEs 2015 et¡quetados medianE d Acuerdo ülll50/030517, para la adqüsbón de eqüpos de cómputo para hs Unidades de Capacitacün
y Ctireccirín General del Instituto de Capac¡tac¡ón para el babajo del Btado de euintan\

$

l)6l,v-§lL6tLt7

Oropq

Roo; en nso de la voz el repr€sentante de la Oficialía Mayor, d L¡c. Feman(b Arhtro
Estrada, CorEllbr de Ia Oñcialía Mayor dd ffiierno del Estado, merrcionó que para

e*e

tipo de comprar, el irsütuto deberá de apegars€ a lo estipulado por Gobierm Dig¡tal. Se
incluye a la presenE acta como A¡Exo 3 el cuadern¡llo dd proyccb.
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del Calendario de Sesione de la H,

Ju¡rr D¡necrrvr

Iunta Dir€ct¡va 2018.

El Prof. Grlos Mario Uc Sosa, Drector General de esE Instituto, Solicita a los Integrantes de la H. Junta
Directiva, la Aprobación del Calendario de Ses¡ones Ordinarias de la H. lunta Directiva para el Ejercicio 2018,
cabe señalar que las siguientes ftchas y horarios son a propuesta de la Secretaría de la Ontraloría dd
Estado, mediante ofic¡o SECOES/SRfl I
O7O lx,l2OLT .

Cffil

DE SESIONES OE LA H. JUNTA DIRECTIVA 2OI8

sEsrÓN
Ordinar¡a

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

Febrero

Mayo

Septiernbre

Dic¡embre

Dia

Hrs.

Dia

Hrs.

Oía

Hrs.

Dia

Hrs.

MA.2O

'11:00

MA-22

11:00

vt-o7

12:OO

Mt12

12:OO

En uso de la voz el Comisario Suplente recomendó respetar las fechas de las sesiones ord¡narias aprobadas,

toda vez que se programaron prsr¡endo se cuente con el quórum legal para sesionar, evitando se ernpalmen
las ses¡ones con otras enüdades.
Una vez desahogado este punto los miembros de esta H. Junta d¡rectiva acuerdan lo sigu¡ente:

oTlly-solL6L1L7

H. lunta Directiva apn¡eban por wlarúm¡dad de votos
para
se§ones ord¡narias
d Ejercicb F¡scal 2018; quedando de la §guiente marEra:
Sedón Ord¡naria 20 de febrero a las U:00 trq Segunda Sedón Ord¡narh 22 de mayo a las
11:00 trs, Tercera Ses¡ón OrdirEria 7 de sepüembre a las 12:00 hrs y Cuarh Sefón
Ord¡naria 12 de diciembre a las 12:00 hrs.

III.

Presentación para su Aprobación, del Secretario de Actas y Acuerdc a Propuelta de¡
Dir€ctor G€n€ral d€l Instftuto; para ¡as S€s¡on66 de la H. Iunta Dir€ctiya dcl ICÁTQR.
El Pmf. Carlog Mario Uc Sosa, Director General del ICATQR, informa que ha des¡gnado a la M.V.Z. Andrea
Mayoral Bmvo Drcctora de Planeación y actual Secretaria de Act s y Acuerdos, propuesta en la II Sesión

trabiar en @njunto con las dernás áreas en la daboracón de proyecto estrateg¡cos e
innovadores para el beneficio de este Insütuto, por tal moüvo y con fundamento en el Artículo 7 del
Reglamento Interbr del ICATQR, comun¡ca la remoción y propone al lec. Edwin ftlarciso Esquiliano
ilendoza, Superv6or GerErdL adscrito al Despacho del D¡rector General, a partir de la presente fecha.
como -cr6ario de Actas y Acuerdos para las S€s¡ones (b esta H. lunta Directiva.

Ordinaria 2017,

Una vez desahogado este punto los miembros de esta H. Junta dircctiva acuerdan lo siguiente:

lJallrt-solL6!,,.a,

Los miembros de la H. lunta Brertiva aprlÉban por unanim¡dad & \robs, la pmpuesta dd
Direcbr GerEral de este IrEtih.no, cm frrdanrcnto en d Art. 7 @ ReglarEnto lr(eri, del
ICATQ& nornbrar al Tcc. Edwin arcjso Esqrúliano Matdoz., Stpervisor General,

Secretado de Actas y Acuerdos; para las ses¡ones de la H. lunta Oirectiva
parür de la pres€nte

ses¡ón.
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IV. Pr€sentac¡ón o en su caso Aprobación de lo¡ Estadoi F¡nanc¡crs Dictam¡nados det Ejerc¡c¡o
Fiscal 2016, Prcúo Informe del C.omisarb,
Estadc Financ¡eros em¡t¡dos y
presentados por parte de este Inst¡tub para su d¡ctaÍrinación correspond¡eron al ejercicio 2016, fueron
generado§ por d Sisterna Automaüzado de Adm¡nistrac¡ón y Contab¡lidad Gubemamental por sus sigl6
SAACG.net el cual fue implernentado desde el año 2015 para el reg¡strc de la contabilidad de conformidad
a la Leyes y Normas de la Arnonización Contable emiüdas porel Consejo Nacionalde Annonización C¡ntable
(coNAc).
El Prof. Carlos Mario Uc SosO D¡rector General del ICATQR, informa que los

El E¡tado de Siü¡ación Financiera, presentó un saldo de Act¡vos circulantes de $28,954,938.2d así como
Activos m c¡rculantes de $34,473,937.23 haciendo un total dd Act¡vo de §63,428,875.47 .

lc

En cuanto al Pas¡vo,
Pasivos circulantes fueron de $20,663,119.26 y el btal de la lhcienda
públ¡ca/paúirnonio de§42,765,756.27 que sumados hacen un total del Pmivo y Hacienda pública/patrimonio
de $63,428,87 5.47
Est¡do de Activ¡dad€s, presentó un Total de Ingresos y otros beneficios de 987,867,254.1
un Total de gastG y otras perd¡das de $95,319,335.81 teniendo un resultado dd ejercicio de 97,

El

mismo que se encuentra representado en el Estado de Situacirin Financiera.
El Estado de Flujos de Efect¡vo. pr€sentó Efect¡vc y equivalentes al efectivo al ¡nicio del
$10,287,650.00 asíconn Efectivos y equivalentes al efectivo al final del ejercicio de 99,411,911.00
como resuftado una disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo de $875,739.00
El Estado de Variación en la Hacienda Públ¡ca, present¡ó en Hacienda públ¡ca/patrirnonio

de

$57,458,693.00, rnen6 Hacienda publica/patrimonio genemdo de ejerckins anteriores de
$8,170,513.00 y Hac¡enda publla/patrimon¡o generado dd ejerc¡c¡o & -$8,522,A3.W hac¡endo un total
en el saldo neto en la hacienda pública/patrimon¡o 2OL6 de 942,765,756.00 m¡smo que se encuentra
representado en el Estado de Sih,aciin Financiera.
Así mismo informa que en apego al Art. 63 Fracc¡ón VI de la Ley de las Entidades de la Adm¡nistración
Pública Paraestatal del Etado de Qu¡ntana Roo y el Art, 6 Fracc¡ón VI del Decreto por el que se Reforna
Integralmente el Decreto que Crea el Instituto de Capacitación para elTrabajo del Etado de Quintana Roo,
se le cede el uso de la palabra al representante de h Secretaría de la Gesüón Pública, para dar letura al
informe del Comisario conespondiente al Ejerc¡c¡o Fiscal 2016.

A

Lectura del Inforne del @mb?r¡o:

Fundam€nb Lcg.l
En cumd¡miento a 16 disposiciones relativas que conüene el Artículo 68 Fraccón VI de la Ley de 16

del l/
/
/

Entidades de la Mm¡nbü-ac¡ón Publica para€stataldd EsEdo de Quintana Roo, Artículo 43 fracci5n XúI del
Decráo nurnero 083 por el qrle se refonna, adiciona y derogan diversas disposic¡ones de la Ley O$nica
de la Administración Púdica del Estado de Quintana Roo y Artículo 7 fra$ión VItr del Reglamenb Inter¡or
de la Secretaría de la Contraloría del Btado de Quintana Roo, en mi c\r,lcte. ¿" Comisario Público me
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y razonabilidad de los Estados
que
Financieros Dlictaminados al 31 de Dciembre de 2016,
somete a su consideración el Prof. Carlos Mario
Uc Sosa en su canícter de Dircctor Geneml del Inst¡Uto de Gpacitación para el Trabajo del Estado de
permito rendir ante ustedes el infurme sobr€ la verac¡dad, suflrciencia

Qu¡ntana Roo.

A. Soporte Doc¡l¡nental del Inñorme.
Para la elaboraciin de este Inbmq en términc de ley se bmó aomo base d Dftamen soblIe los Estadcs
Finarrciero§ definitivos del Instituto de Gpacitacón para el Trabajo del Estado de Quintana Roo con cifras
al 31 de Dciembre de 2016, ernitido con fecha 25 de Febrero de 2017 pr el Despacho Mac Crnsultores
Fiscales y Legales, S.C. a través del C.P.C. Jesus Alberto Cauich Santana con cedula profesional 1067446;
en su calidad de auditor e¡<Emo designado por esta Secretaria de la Coñtraloría, m¡srnos que comprenden
106 s¡gu¡entes documenbs: Dctamen, Estado de Situac¡ón Financ¡era, Estado de Actividades, Estado de
Etado§ Financierc
Variación en la Flac¡enda Pública, Btado de FlujG de Efectivo, l,lotas a
ejercicios terminados en esa fecha, así como la Carta de Observaciones y
correspond¡entes a

lc

lc

Recomendaciones.

B. Dictamen d€l Aud¡br E)Gerno.
C.omo resultado de la audibria, el aud'ttor €)Gerno exPrresa:

'Opinión"
opinlin, los Estad6 Financieros adjuntc presentan fielmente, en todos 106 aspecbs
la situación Finarrciera dd lrEütuto de Capacitac¡ón para el Trabair del Estado de Qu¡ntana Roo al 3
dic¡ernbre del 2016, así corno sus activ¡dades, de variación en la hacienda pública y flÚo6 de
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad on la Normas y políücas
En nuestra

adoptadas.

Control Intomo
Es importante señalar que como parte del proceso conünuo de modificac¡ón y rneFramiento de la estructura

de contml interno existente y de otras prácticas y procedimientos administraüvos y financieros de la entidad,
el Despadto ha em¡üdo obGervaciones y recomendaciones que deberan ser atendidas oportunarnente,

conespondientes entre otras a:
Fondo Fúo; se realizaron arqueG a 16 bndc fijos otorgados a lo§ funcionarios del Instituto,
deteminándose que estos no mantienen en las instalaciones del ¡nstituto los fondos asignados,
observándce incumplim¡enb a la normatividad estatal por d uso y omprobación de los recursog,
por lo antes expuesto la admin¡stración de la entidad deberá conminar a los servidores públicc que
instalaciones,
rnanejan fondos fiFs en d inst¡tuto, que fn¿rntengan resguarda& 16 fondos en
así cofiD cumdir con la normatividad adicade.

b

Armonización contable; no se han calculado las amortizac¡ones de 106 bienes intang¡bles, por lo que
no fueron aplicadas consistenternente; así mismo no se han realizado las concil¡acion€s de bienes
¡nmuebles, mueues e intang¡bl€s, ocasionando con est6 acc¡ones la posible perdida de confiablidad
de las cjfras presentadas en los estados financieros derivado de: Inconsbtencias en la adir:acón
Rr¡l;§lo
las Principales Reghs de Registro y Valoracion del hrirnonb. Reglas Especíñcas
Valoracún del Patrirnonio, y Pañímetrc de Estinmión de VirJa ÚUU posiUe infonrnción financiera
inconecta, que puede generalr una opin¡ón rnodificad4 por lo antes oQuesto d lrEtituto
realizar las §suiertes acc¡ones, con la f¡nal¡dad de adecrar
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Insrrn¡ro

y

aplicar las arnortizac¡ones corrcspondientes a 106 tienes intang¡bles, y realizar las
conciliaciones de bienes inmuedes, muebles e intangides, entre el departamento contable y el de
inventariG, lo anter¡or con la finalidad de que dichos bienes se refl{en en los estados financieros
calcular

con los valores reales

6¡gnadc,

Transferencias s¡n autorización; al 30 de junio de 2016, se realizaron transferencias de la cuenta
federal, sin gue o(isla autorización y justificación de la mism4 ocas¡onardo con esta acción el
¡ncumpl¡mienb a la debida administracón de lo§' recursc federales etiquetados, por lo antes
¡nformado el Insütuto deberá just¡ficar y sustentar las causas de las transferencias §n autorizacjones
y en caso contrario deberá sancionar al responsabb de dichas transferenciat debiendo emprender
las acc¡ones correspondientes ante la Secretaría de la conüaloría del Estado.
Estado de Variación en la Hac¡enda Pública; el encabezado del estado financ¡ero no es adecuado al
periodo de 16 operaciones. así mbmo no se preserta el traspaso del resultado dd ejercicio 2015 a

&

ejerc¡cbs anteriores, b cual no coincide con el saldo acumulado, esb
ocasiona un pos¡ble incumd¡miento a h normatjvidad erniüda por d CONAC para la presentaciín de
los estados f¡nancieros, por lo anterior se deberá realizar la adecuaciones necesarias a fin de
corregir el periodo de las operaciones presentadas en d encabezado del estado financiero,

la cuenta de resuttado

a la cuenta de

resultado de ejercicios anteriores, deberá realizar

16

adecuaciones

cumd¡miento a la normatividad emiüda por el CONAC en cuanto a la estructura.
Esbdo de Flujos de Efectivo; 106 saldos presentadG en el estado financiero no son
los presentados en los siguientes esbdos financieros biisicos (Estado de Stuación
Actividades y de Variación en la Hacienda Públ¡ca), observándose un incumplimienb
normatividad emiüda por el CONAC para la presentación de los estados f¡nanc¡erG, por lo
expuesto s€ debeán realizar las adecuaciones necesarias a fin de lograr la adecuada
a las notas en los estados financieros, presentar las cifras en pesos, incluir las nobs

@rno hltantes

y

@n
de
la

\

corregir la estructura, así como atender los postuhdG básicos para dar

cumplim¡ento a la normativ¡dad em¡üda por el CONAC en cuanto a la estructura.
Notas a los estados financ¡eos; no cumplen con la estructura determinada por la rormatividad
ernitida por d CONAC, las c¡frds se encuentran en miles de pesos, rio e(bten notas al patrimoniq
al estado de activ¡dades y de los flujos de efecti\o, oboervándose tambén que no se cumple con
los postulados básicos para lograr la impotancia relaüva y rwelación suficiente, por lo tanto o(iste
un posible incumpl¡miento a la normaüvidad emit¡da por el CONAC para la presentacón de las not6
a los estadG financ¡eros. Por lo antes oeu€sto se recomieñda a la administracón del Instituto
realizar las adecuaciones necesarias a fin de dar atención a la normatjvidad erniüda por el CONAC,
presentar las ciftas en pesos, ¡ncluir las notas ob6ervadas como hltantes y corregir la estructura.
C. Anál¡sis

financiero.

Estado de s¡tuacirín Financiera al 31 de diciembr€ de 2016.
Al c¡erre del ejercicio 2016, d total del Activo asciende a $ 63,428,875.47 distribuido en Activo Grculante
i¡or g 28,95a,938.24, inEgrado de la siguiente manera; Efuivo y Equ¡valentes $ 9,411,911.m, Derechos a
recibir efect¡vo o equ¡vahntes $ 18,620,205.58 y Derechos a recibir bienes q servicios $ 813,171,66, Otros
activos circulantes g 109,650.00; Activo no Circulante por $
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manera: Bfenes Inmuebles, Infraestructura y Construaiones en Pr,oceso $ 26,769.751.58. Bienes Muebles
S 31,909,356.27, Acti\os Intangibles $ 7,962,393.74, Deprec¡ación, Deter¡oro y Amortizac¡ón Acumulada de
B¡enes $ - 26,167,564.36. En cuanto al Pasivo asciende a un importe total de g 20,663,119.26,
mrrespondiendo en su total¡dad al Pasivo C¡rculante integrado por Cuentas por pitgar a corto plazo y
ten¡endo un Total de Hacienda Pública Patrirnonio de§ 42,765,456.21, in@rado de h siguiente rnanera:
Aportac¡ones $ 10,971,686.43, Donaciones d-. Capital $ 4,487,006.40, Resultado del Ejercicb g 7,452,81.65, Resultado de Ejercic¡o6 Anterior€s $ - 2,$9,64.54, Reralúo g.- 5,763,999.85, Rectificaciones
de Resuftadog de Ejercic¡os Anteriores S 932.793.42, hac¡endo un btal del Pasivo y Hac¡enda Pública/
Patrimonio pr g 63,428,875.47.
Por lo anterior, se oberva que el Activo Circulante de h entidad aun cuando podría ser sufic¡ente para cubrir
el importe de sus compromisos adquiridc, esü, coftJic¡onado a las radicacbnes pendientes por parte de la
Secretaría de Finanzas y Planeación por g 18,620,205.58, situacún que genera problemas de liqudez y que

propkia que no se pueda cumplir con el pago de los comprornisG coro son Proveedores, Servic¡G
personale. Retenciones, Otras cuentas por pagar, sierdo el miís sign¡ficativo el de Retenciones por $
L2,0O,W0.00, que de no pagarse estaría incrernentando el importe de adeudo por recargos y
actualizaciones derivado que al incumplir en el pago de impuestos, se estaría sujeb a sanciones
(multas).
Por todo lo antes o(puesto es de suma importancia que la Ent¡dad conünúe con bs gestiones
Secretaría de Finanzas y Planeacón para sol¡citar la minisúac¡án de los recursos pendientes por
ya que si bien es c¡erto que el saldo es por $ 18.620,205.58, es cuestbnable si el importe será
entregado por dicha Secretaría, toda vez que la anügaiedad data de años anteriores por $ f3,211,000
pam el 2016 por $5,409,205.58.

Estado de Act¡üdades del 01 de Enero al 31 de Diciembre d€l 2016.
Durante el ejerc¡cio 2016 d btal de ingresos y otms benef¡cios fue de $ 87,867,254.16; distribuido en
Ingreso de ta G€stión $ 4510819.0& Participacbnes, Aportaciones, Transferenci6, As¡gnaciones, subsidios
y otras ayrdas S 83,324,332.27, Otr6 Ingresos y BenefE¡os § 26,702.81; Gastos y Otras perdidas se tuvo
un total de $ 95,319,335.81 conespondiente a Gasbs de Funcionamiento $ 91,718,274.59 (Servici6
Personales $ 78,537,80*6.50, Materiales
Servicios Genemles $
Suministros $ 3,L13,487 .57
9,466,980.52), Transferenci6, Asignaciones. Subsidic y OEas Ayudas $3,870.00, Otros Gasbs y Perdidas
Extraordinar¡as $ 4,797,79t.2L obteniéndose un resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) de $
(¿4s2,081.6s).

y

D.

y

Informe de la operativid.d de la entidad.

Cümpl¡m¡ento del cabndario de 5es¡one6,
En cuanb al cumd¡miento dd calendario de sesion€s, informo que durante el ejercicb f¡scal 2016 la Junta
Directiva sesionó en sieE ocasiones siendo cuatro de carácter ord¡naria y tres e)cr¿ord¡nari6, cumdiendo
con el calendario de ses¡ones aprobado y a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Entidades de la
Mministración Publica ParaesEtal del Estado de Quintana Roo y en el artículo 9 dd Reglarnento Interior del
de Gpacitacón para el Trabajo del Estado de Qu¡ntana Roo.
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Envío dc Carpetas de Trabaio.
Con respecto al envío de sus carpetas de trabaF, éstas fueron entregadas en el tiempo establecido de
acuerdo al Artículo 13 Érrafo cuarto de la Ley de las Ent¡dades de la Administración Públ¡ca Paraestatal dd
Estado de Quintana Roo, y artículo 11 del Reglamento Interior dd lrEütuto de Capacitac¡ón para d Trabaio
del Estado de Quintana Roo, s¡n ernbargo derivado de la revis¡ón a los m¡smas en d¡versas ocas¡ones r€sultó
rEcesario requerir informacón adic¡onal a la entidad que nos pemitiera contar con dementos suf¡cientes
para estar en posibilidades de pronunc¡arnos respecto a los asuntos a h"tar'

Integración de

le

órgane de gobierno.

En las siete sesiones que llevó a cabo la H, lunta Drectiva, se contó con la debida ¡ntegración de 16
m¡embros dd Órgaro de Gotierno dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo Cnco por el que se
reforma integralrnente el Decreto que creii el Instituto de Capac¡tac¡ón para el Tmbair del Estado de
Qu¡ntana Roo.

h fracción IV dd citado artículo, referente a los dos
que
su participac¡ón ante el órgano de gobierno fue en
representantes del sector productivo, toda vez
caracter de inv¡tados, ya que la designación de estos será a través de un Patronab de
estatubs, el cual no está Constituido. Por lo antes o(puesto se recomienda al Drector General
acciones que consklere necesarias para la integración del Patronato'

sn embargo

no se ha dado atención a lo prevbb en

AcE.
LaS actas de las s€siones

fueron rem¡tidas en un üernpo razonaue paE su rgr¡s¡5n y val¡dación, no se

hacer de conocim¡ento que a la presente fecha todas las actas se encuenúan debidamente firmadas.

Obeervaciones Generales ¡
fonnatos Evaluatorios Programát¡c6 del POA.
La entidad fem¡üó la información de sus reportes a avances tr¡mestrales de sus Formabs
proqraÍxítkG dd PoA (FEPOA), s¡n embargo no cumflió con el envío a üempo de d¡cha ¡nformación, por
lo antes o(puesto -se recomienda en lo suces¡vo enviar de rnanera oportuna h ¡nfoÍnacón antes citada, lo
anterior de conformidad al artkulo 43 fracción III de la Ley Orgánica de la Mministración Pública del Estado
y
de euintana Roo, artículo 54 de la Ley de Presupuesb y Gasto Público del Estado de Qulntana Roo artículo
87 del Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado de Quintana Rm para el ejercic¡o ñscal 2017.

I

Acü¡alización del l¡larco f{ormetlvo.

d

que se reforma integralmente el Decreto
que crea el ¡nsütuto de Capacitación para el Trabaio dd Estado de Quintana Roo, así onp su Reglamento
Interior) para que esté armonizado a 16 nu6/as leyes y a la operación de la enüdad'
Es necesaria la actual¡zac¡ón de su marco normativo (Decreto por

Pr€supl¡esto de Ingrcsoo Y Egt€sc.

Con relación al pr€supuesb de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2016. éste fue aubrizado de acuerdo a
lo establec¡do en el artbulo 63 fracc¡ón II de la Ley de las Enüdades de la Administración PúH¡ca Paraestatal
que
del Estado de Quintana Rm y 6 fracción II del Decreto por el que se reforma integralrnente el Decreto
el Ir6tihrto de Capacitacón para el Trabajo del Btado de Quiritana Roo'
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No oUstante a lo anter¡or se obsewaron ampl¡aciones en las fuentes de recufsos Federal y Estatal, sin cúntar

con los ofic¡o|s de autorización de las insbncias correspond¡entes que respalden dichos ¡ncrementos en su
presupuesto. Respecto a 16 Ingresc Propios se observó que se caÉó recurso adicional de confurmidad a
lo autorizado originalmente, ejerc¡éndolG s¡n contar @n autorización de la H. Junta D¡rectiva incumpliendo
mn esto a lo previsto en el artkulo 57 de la Ley de 16 Enüdades de la Adminbtrm¡ón PÚbl¡ca Paraestatal
del Estado de Quintana Roo, Así mismo se d¡o suf¡ciencia presupuestal a capiÚlc que no se encontfaban
consideradc ¡nicialmente, d¡cho6 recursos se reñejamn como dovengados sin contar con la aprobacón de
su órgano de Goberno, s¡tuación que de manera oportuna fueron observada en d seno de las s€s¡ones
ordinaric, s¡n que d¡eran atención a las recomendac¡ones emitidas, por lo antes expuesto queda bajo

por hs ¡nstancias
responsabilidad del Director General las acciones que pudieran derivarse de una roúisión
de manera
la
cuente
con
autorizac¡ón
correspondientes, asimismo Se recomienda que en lO suces¡\o se
proria de la Secretaría de Finanz6 y Planeación y del Órgano de Gobierno para la rnodifrcación dd
presupt¡esto

.

S€guim¡enb de acuerde.

por la
ábserva que no se dio atención de manera oportuna al segu¡miento de algun6 acuerdos tomados
por
antes
lo
H. lunta Directiva, ocasionando con esta acción el atraso en el cumplim¡ento de los acuerdos,
a
o(puesto se recomienda al Director C€neral en lo sucesivo dar atencón de manera inmediata
tomados por el Órgano de Gobierno.
Se

ant€
Asimbrno respecto a lo§ acuerdc bmados en relmitin a la aplicación de rennnentes de ejercickls
proyecto
contar
sin
paÉ
o
otra actividad
en ocasiones d recurso aprobado para un fin. se destinaba
dd Director General las
queda
que
resporcab¡l¡dad
por
bajo
lo
apmbación de la H. lunta Directiva,
por
las instancias correspondientes'
que pudieran derivarse de una rarisón

Informe de actividadec.

que ¡mparte el Instituto de capacitaciín para
Respecto a los ¡nfornes pfesentados en relación a lc cursos
que en
d Trabajo del Estado de Quintana Roo, al @mparar lo prograrnado contra lo logrado, se observó

lo alcanzado resultaba ¡nhrior o supef¡or a lo programado de rnanera anual e{stiefdo
a prograrn¿rr las metas
desfases en sus metas. por lo antes o(puesto se recomiefda al Director General
anteriores' Lo anterior con la
basándo§e en resultados anteriores del Institub y sus estadísticas de años

algunas

Íie6

y capacidades
y
finalidad de realizar una planeación de manem miis apegada a la realidad a las condiciones
del Instihrb.

E.

Súgprenc¡8 Y rccomend.cio[€e:

por to¿o to e(pt¡esb con anterioridad, se recomiefda a la H. Junta Directiva ¡fistruya al Dit€ctor General
emitidas por el despacho,
tomar las medidas administrativas a fin de erritar reinc¡dir de las obcervac¡ones
la feincidenc¡a de las
mismas que entregó a la entirlad corno parte de su informe final, aí como evitar
del cornisario
obseNaciones en cuanto a la operatividad de la enüdad, atend¡endo la recomendaciones
Publ¡co,
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Igualmente. se recom¡enda se instruya al D¡rector General que informe a la H. lunta Drectiva en cada ses¡ón
del esbdo de solventac¡ón que se tiene dd ejercicio fiscal audibdo h6ta la condus¡ón de 106 misrnos.

convocabr¡a que nos fueron remiüdas en el ejercicio 2016
se asistió a 16 s€siones de la H. Junta D¡rect¡va a traves del Comisario Suplente con voz pero s¡n voto,
em¡tierdo 16 obGervaciones y recomendac¡ones que se cons¡deraon procedentes, quedando bajo
responsabilidad del Drector General y dd Órgano de Cobierno la atención de las m¡smas.
Por otra parte, se informa que de acuerdo a las

F. Conclusioné6:

§n perjuicio de las ob6ervac¡ones, consecuencias y recornerdaciones formuladas
en este ¡nforme, se concluye que 106 estados financieros al 31 de dic¡embre 2016, de onformidad a la
opinión dd aúdibr exbmo presentan razonablemente en todos 106 aspectos materiales la s¡tuación
Por lo antes expuesb, y

financiera del Inst¡tuto de Gpacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, por lo que cons¡deramos
qu€ la H. lunta Drectiva, puede del¡berar y resotuer, según estime procedenE, respecto a la apmbación de
106 Estados Financieros Dictaminados con cifms al 31 de diciernbre de 2016 del Institub de Gpacitacón
para el Tmbajo del Estado de Quintana Roo que sornete a su consideración el Director Geneml.
Una vez desahogado este punto los miembros de esta H. Junta Directiva acuerdan lo siguiente:

09ltv-sol,L6LaL7

Los ¡ntegrantes de la H. Junta ürectiva por unarimidad de voto6 aprl.€ban los est{c
ñnanc¡eros dictaminados del ejercicio ñscal 2016, e ¡ristuyen al Director CÉneral \d
Instituto a solventar y atender las recomendaciones em¡üdas por el Despacho bder\
deb¡endo realizar las accjones que correspondan ante la Secretaría de la Contraloría de\
Estadc, detieftb informar a los ¡ntegrantes del Orgam de GobÉrno en cada se§tín del\
estado de sdvertac¡ón que se tiene del eFrcicio fiscalaud¡tado hasta la conclus¡ón de los
misrnos,
mismo se dan por €nterados del inbrme dd comisario. Msmo qtE se
presentara coÍro AnGxo 4 de est¿ acta.

aí

8. AsuntG General€s.
En el desarrollo de este punto el Uc. Ricardo Ruiz Morcillo, Director de Educación Superior y Presidente
Suplente, soliciÚ a los pr6entes pronunciarse en caso de haber algún asunto gener¿l que tratar.

En uso de la voz el Lic. losé Manuel Gil Pad¡lla, DelegEdo Federal de la SEP en Qu¡ntana Roo, solhito se
realice una reunón ertraordinaria para atender tern6 dd CENALTUR, con la finalidad de coadywar con la§
gestiones pam @er dar ¡nicio a 16 operaciones dd CENALTUR.

carl6 Mario Uc Sosa, Director General del ICATQ& informó que estuvo
presente en la )C(trI Reunión Nacional de los ICAT 2017 en la ciudad de Monteney donde se abordaron
ternas como: Ceñiñcación, un Plus para la Capacitación; Durante la Reun¡ón Nac¡onal de lcl6 ICAT, erenb
en el que fue reconocido por el trabajo y la labor del Instituto en el Estado de Qu¡ntana Roo por ubicarse
en el 4to Lugar Nacional en Certificaciones de Competenc¡a Laboral.
Así mismo, en uso de Ia voz el Prof,
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De igual rlanera destacar,on la labor dd ICATQR al brindar capacitacón en sus 8 Unidades y 5 Acciones
Móviles atendierdo a más de 29,000 capacitandos en el Ejercic¡o 2016.
Una vez desahogado este punto se continuó con el siguiente Elnto del Orden del Día.

9. l¡ctu¡a de Acuerdo¡.
En desahogo de este punto. se procede a la lectura de los acuerdos tomados en es,ta

cuafta ses¡ón ord¡naria
acuerdos contenidos en los puntos dd Orden del Día en que
fueron toma6s, mis¡'no6 que se les dará el det¡ido cumplim¡enb hasta su conclusión, dando d seguimienb
respectivo en la siguiente ses6n ordinaria de este Insütuto.
de 20L7, mismos que hacen un total de

10. Clau3ura de

1¡¡

9

Seiiín.

El Lic. Ricardo Ruiz Morcillo, Director de Educación Superior y PresideflE Suplente de la H. Junta Directiva;

agradece la presencia, participación y aportaciones de los Integrantes de la H. lunta
formalmente clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria dei 2017, siendo las 13:07 horas del día 16 de
de 201¿ firmando al margen y al calce de la presenE acta quienes en dla intewin¡eron, para
@mtancia y todos los efectc legales prccedentes.

Repr€s€ntánt€s d€l GobierfE del Estado
En rcFc..rt clin d.l. Dr!. ll.risol Al.mill. Ecbñcourt
Seflt d. d. Educldóñ y Pr€.&lcnt dc l. tt. Junt DhcctiY..
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del
S€cratario
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Informe de Actividades del Director General al 30 de septiembre de 2Ol7 y
Proyección de cierre 2017.
a) Actividades Relevantes
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Tercer Trimestre de 2017.
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b) Informe Académico del Tercer Trimestre de 2017.
Cursos Regulares

Puerto

Cozumel

Unidad de Capacitación con
Mayor Matilcula Atendrda en
¡a Especialidad de "Técn¡co

Especialidad

Felipe Carrillo

"Artgsanias con

Terapeuta en Servicio6 de
M asaie"

de

Uñidad

Capac¡tación con
Matricula Atend¡da

Mayor
en la

de
F¡bras

Playa del Camen Uñrdad
de Capac¡tacrón con M¿Yor
Matricula Atendida eo la
Espeqalidad (le "Esliliimo
y Eienestar Pefsonal"

T.xtiles"

Cursos de E:<tensión

é

=,
Uñidad de
Capacitación con MaYor
Metrícu¡a Alendida en la

eancún

Ch.tum.l

Especialidad de "Estilismo
y B¡enestar Persoña|".

Especialidad de "Arte§anias
con fibraa textiles".

Unidad de
Capacitación con Mayor
Matricula Atendida en la

fúlum

Unidad

de

Capacilación con Meyor
Mar.icrrla Alend¡da eñ la
Especialidad de "Alimenios
y Bebidas".

d

Cursos CAE

MF,ffiryf,Cm
Chetumal Unidad de
Capacitación con Mayor
Matricula Atendida en la
Especralr.Jad de "Gest¡óñ

Yenla

de

Y

servicios

Unidad de
Capacitación con MaYor
Matricula Atend¡da en la
de
Especiahdad

Tulum

"Administración".

trrriÉtico6".

Felipe Carrillo

\

Pue.to

Uñidad de Capacilación con
Mayor Matricula Atendida en
la Especialidad de "Cursoa
de Apoyo".
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ROCO

Playa del Carm€n Ur dad

de Capacitaclór_¡ con Mayot
Mátricula Atcnd¡da en la
Especialidád

de "Tácñlca5

Bás¡cas de Masajo",

Cancún

CaDacltacrón con Máyor
Matricula Atcñdida en la
Especialidad de 'Estll¡smo y
Bienester Par3onel".

Unidad

de

Capacllación con Mayor
Malrlcula Atenclida en la
Espaóiálldá{, dé "G65tlón y

Vonta

dn

Sarv¡c¡os

TurlBlicoÉ"-

ECL

CI

t
eco217

.

EC0076

ECO301

.

lmparl¡crón de Cursos

de Formac¡ón del
Capital Humano de
mgr¡era Preaencral

Diseño de Curso6 de
Forlnación del Captal

Humano de Mañera
Presencial Grupal.
sus lnstrufienl6 de
y
Eváluacióñ

Grupal.

Competencia

Manualos d6 Cúrso.

Comparativo de Matrícula Programada y Matrícula Atendida
del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017
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REGULARES ExrENstóN

fFI¡IESTRE JULIO-

CAE

REGULARES

ErrENsÉN

PROGRAMADO

402

10,362

LOGRADO

210

't

SEPTIEI'BRE 2OI7

il

r-r

1,556

ROCO

CAE

1,858

fOTALES

ECL

ROCO

36

ECL

¡DTALES

23

1'l,215

119

13,879
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CAT{CUN

CHETUUAL
COZUMEL
FELIPE
CARRILLO
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PIáYA DEL
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FELPE
CARRÍ.LO

20 ra
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"1,
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256

20

Matrícula Atendida en las Unidades de Capacitación
y Atenc¡ón Extramuros del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 20L7
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Matrícula Atendida por Cuota de Inscripción y Exención de
Pagos del Tercer Tr¡mestre del Ejercicio F¡scál 2017
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?Pt

2,763

1,O14

2,OBA

2,931

956

2fl5
1,142

1.720
157
216

2,245
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1.a38

Especialidades con Mayor Demanda por Servicios
de! Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017
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d) Informe Presupuestal y Financiero al3O de septiembre de 2At7.
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EQUIPO DE COMPUTO PARA IáS UNIDADES DE
{

cApAcrrAoóN y DrREccróru GENERAL DEL lcATeR
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Antecedentes
Uno de los principales objetivos del lnstituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Quintana Roo, es formar mano de obra calificada y competitiva, para tal efecto es necesario
mantener una mayor cobertura en los servicios de capacitación.

Es

por ello, que en atención a la dinámica de crecimiento de la población económicamente activa

que se registra en las diferentes actividades productivas, se requiere de ofertar servicios de
Capacitación de calidad, para así lograr el verdadero objetivo que es mejorar las condiciones
laborales del capacitando o insertarlo en el mercado laboral.
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Justificación
Para

formar mano de obra calificada y competitiva se requiere de que los medios para alcanzarla

sean lo suficientemente buenos, que

el entorno sea agradable y que las condiciones

de

aprendizaje sean las optimas, de ahí la importancia de que nuestras Unidades de Capacitación

tengan instalaciones de primera, bien acondicionadas y con equipamiento que le permita a los
capacitandos alcanzar el objetivo por el cual eligieron al ICATQR como el medio para alcanzarlo.
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ustificación

El lnstituto, no ha tenido la suerte dó acceder a un prográma de infraestructura o equipamiento

desde hace más de 5 años y se ha capacitado en ese período a más de 180 mil personas, lo que
ha ocasionado el deterioro, en algunos casos a causa del tiempo y en su mayoría al uso constante
|\.)

de los equipos, sin contar que muchos equipos sobrepasan su tiempo de vida útil, el poco
equipamiento que se ha otorgado ha sido con ingresos propios, lo cual no ha sido suficiente para
dotar a todas las Unidades de Capacitación con equipos nuevos para ofrecer servicios de calidad

a

los Quintanarroenses.
Lo anterior, es parte de las acciones para el fortalecimiento del Estado en materia de Tecnología

de la lnformación y la Comunicación (TlC).
Notar En Gl Parámetros de Estimación de Vida Útil del coNAc, Gn su "Gufa dG v¡da

útil Estimada y porcenta¡es de Dcpreciación"

se establece qué

éltiempo

a

nllato
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Justificación
Es

por ello que se solicita a los integrantes su aprobación para reorientar el recurso para

la

adquisición de equipos de cómputo para las Unídades de Capacitación. Es importante
señalar que

el proyecto

CENATTUR

se encuentra en el proceso de la donación del predio por parte del

ayuntamiento de solidaridad al lCATeR, proceso que no se sabe cuánto vaya a durar y una vez que
se

tenga la certeza legal de la propiedad, será más fácil realizar las gestiones correspondientes con

la federación para gestionar recursos adicionales para su equipamiento y poder estar en
condiciones de operarlo, es importante mencionar que para equipar la primera parte del
CENALTUR, se

requiere de una inversión aproximada de 30 MDp.
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Evidencia de Equipo
Equipos

>
>

Computadoras
Laptop.

Los equipos

en buen estado que

se

sust¡tuyan por equ¡pos nuevos en las

aulas

y talleres de las Unldades

de

Capac¡tación, serán concentraran en

las áreas administrativas de

las

mismas Unidades o en su caso en las
áreas administrativas y técn¡cas de la
Dirección General

Nota: La ev¡dencia que se presenta en esta lamina, cn su mayorfa esta en uso tanto en las Un¡dades dG C-¡pacitación como en las áreas adm¡n¡stlaü\ras,
equipos que cuentan €n 3u mayorfa con mas d€ 5 y 7 años en uso.
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Da

o bjetivo Principal de la Propuesta
Solicitar

a los lntegrantes de la H. Junta Directiva, su aprobacrón para reorientar el

B

qlJs¡frr t@

recurso

Remanente 2015 por S1'450,000.00, (Un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos OO/100. M.N.)

etiquetado para equipamiento del proyecto CENALTUR, mediante el Acuerdo 1.1,/ll-SO/O3OSl7,
para la Adquisición de Equipos de Computo para las Unidades de Capacitación y Dirección General

del lnstituto de capacitación para elTrabajo del Estado de euintana Roo.

Notai Ef acuerdo que 5e genere dG e§ta sol¡citud, s€rá util¡zado para dar cumplimiento al punto 4 del anexo del oficio
sGp/cGG DlcNpc)lotilttlzo:lT, v
podcr dar cumplimiento a lo eJtabl€c¡do en la circular SGp/D*plOS/l/!l2Ot6 .
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Resultados Esperados
Mejorar la calidad de la capacitación a los usuarios de los servicios del
Eficientar los espacios mejorando la comodidad de los usuarios.
Una buena imagen lnstitucional.
Contar con una herramienta innovadora y de vanguardia.
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Presentes

-..iji:;-- clr{

-n cumplimienio a las disposic:ones

ret.§}{!¡|tsüfiHfi!)rl@f

a'?

Fraccion \/r oe ta Ley de jas Eoiidades cie,ta
4-? fracción xvl d;t Dec¡ero nlrá*,"ó«i
por el Que se refor'.nan , adicionan y derogan
de la Ley Orgánica de ia Adminiskación Pübtica
del Estado de Quintane Roo y Artículo 7 fracción VIll dei Reglamento lnteriór dála Secreteria de ia Contratoría
clei
Estado de Ouintana Roo, en mi carácter de Comisario Públiéo me permiio rendir ante
ustedes et informe sobre la
veracidad, strflciencia y razonabilidad de los Estados Financieros Díctaminados al 31 de Diciembre
de 2016, qr¡¿

Administración Pública Paraestatal oel

ñtti$At&t*r.

¿i!¡tio

\\

sc'nete a su consideración el Prof. Carlos Mario Uc Sosa en su carácter de Dkector General Clel Instiiuio
d-.

Cápacitación para el Trabajo del Estado de euintana Roo.

A.

Soporte Documental del lnforme.
Para la elaboracián de este informe, en términos de rey se tomó como base el DÍctamen

Financieros definitivos del instituto de Capac¡teción para ei Trabajo del Estaclo rJe
eu¡ntana Roo c.n
Diciembre de 20i6, emitido con lecha 25 de Febrero cte 2017 poíel Despacho iüac
consultores
s.c. a kavés del c.P.c. Jesús Arberto cau¡ch santana cin cédura profesionar '1067446: en su

[;,..r

externo designado por esta secretaria de la conhaloria. mismos que comprenden ios siguientes
Dictarnen, Estado de Situación Financiera. Estado de Acl¡/idades. Estado de Variación en ta Hacienda
Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros comspondientes a los ejerc¡cios terminados
fecha, asi como la Carta de observaciones y Recomendaciones.

,¡

lrCa,
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B. Dictamen del Auditor Externo.
Como resultado de la aud¡toria, el aud¡tor externo expresa:

I

"0pin¡ón"
En nueslra opiniotl, los Eslados F,nancieros adlunfos prsenfen fielmente. en todos /os aspecfos nateiates,
la
siluaciÓn Financiera del lnstittto de Capacitacíón para elTrabajo det Estado de euíntana Roo át 31 de dicíornbre
det

2016. así como sus acfividades, de variacíón en la hacienda pública y ttu¡os de efectivo. conespúdíentes
at eiercic¡o
teminado en d¡cha fecha, de conromidad co, rás Nomas ypo liticai coitabres adoptadas.

Control lntemo
Es importante señalar que como parte del proceso contrnuo de modificación y mejoramiento de la
estructura de
y de otras prácticas y procEJim¡entos administrativts y flnancieros de ia entidad. el

control intemo ex¡stente

Despacho

ha emitido

observaciones

y

recomendaciones

corespondientes entre otras a:

'

'
ñ

que deberán ser atendidss

ooortrnamente.

Fondo Fijo: se realizaron arqueos a los fondos fijos otorgados a los funciona.ios del lnstituto. determinándose
que éstos no mantieñen en las instalaciones del instituto los fondos asignados,
observándose i¡cumplim¡errlo a
la normatividad estatal por el uso y comprobación de los recursos. por Ió antes expuesto la
adm¡nislráció¡r de ta
entidad debeÉ conminar a los servidores püblicos que manejan fondcs fijos en el institulo, que maniengan
resguardado los fondos en las instalaciones, asi comc cumplir cán la non¡atividad
aplicable.
Armon¡zac¡ón contable: no se han calculado las amortizaciones Ce los bienes intangibles. por
Io que no ftreron
'aplicadas consistenlemente: así mismo no se han realizado las conciliaciones de b¡énes inmuebles.
rnuebles e
intangibles, ocasionando con estas acciones la pos¡ble pérdida de confiabilidad de{as
presentac.las
cifras
en tos
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estados financ¡eros derivado de: lnconsistencias en la aplica,ión de las Principales Reglas de Regisim y
Valoración del Patrimonio. Reglas Especilicas del Reg¡sko y Valoración del Patrimonio. y Parámetros de
Estimmión de Vida Util: Posible información financiera incorrecta, que puede generar una opinión modificads,
por Io antes expuesto el lnstituto deberá realizar las siguientes acciones. con la finalidad de adecuar la
información linánciera - conlable: calcular y aplicar las amorlizacicnes correspondientes a los bienes iniangibles.
y real¡zar las conciliaciones de bienes inmuebles, muebles b inlangibles. entre el departamento contable y el de
inventarios, lo anter¡or con Ia fnalidad de que dichos bienes se reflejen en los estados financieros con los
valores reales asignados.

Tnnsferencias sin autorización: al 30 de junio de 2016. se realizaron transferencias de la cuenta ferlerar. sin que
exista autorización y just¡ficación de la misma, ocasionando con esta acción el ¡ncumplimiento a ia debida
admin¡st[ación de los recursos federales etiquetados, por lo antes informado el lnstituto deberá justifica[ ".
sustentar las causas de las transferencias s¡n autorizaciones y en caso contrario deberá sancionar a:
respoirsable de dichas translerencias, debiendo emprender las acciones correspondientes ante Ia Sccretaria de
la Contraloria del Estado
Estado de Verieción en la Hacienda Pública: el encabezado del estado flnanciero no es adecuado al periodo de
ias operac¡ones, asi mismc nc se presenta el traspaso del resultado del ejercicio 2015 a la cuente
. de ejercicios anteriores. lo cual no coincide con el saldo acumulado. esio ocasiona un posible
la normat¡/idad emitida por el CONAC para la presentac¡ón de los estados financ¡eros, por h a.ierio.
real¡zar las adecuaciones necesar¡as a fin de corregir el per¡odo de las operaciones preseniadas
el
encabezado del estado f¡nanciero, respecto a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. Ceberá
las
adecuaciones para dar cunplimiento a Ia normatividad emitida por el CONAC en cuanto a la estruclure.

.

Estado de Flujos de Efectivo: los saldos presentados en el estado financiero no son consisientes con
presentadcs en los s¡gu¡entes estados financieros básicos (Estado de Situación Financiera de Actividades,/
Variación en la Hacienda Pública), observándose un incumplim¡ento en la normatividad emitida por el CoNAC
para Ia presentación de los estados financieros, por lo antes expuesto se deberán real¡zar ias adecuaciones
nécesaries e fin de logrer la adecuada presBntación á las notas en los estados financ¡eros, presentar las cifras
en pesos. incluk las notas observadas como faltantes y cofregir la estructura, asl como atender los postuladcs
básicos para dar cumplimiento a Ia normatividad em¡tida por el CONAC en cuanto a la estruciul".
Notas a los estados linancieros; ño cumplen con la eskuctura determinada por la normatividad emit¡da pol el
CONAC. las cifras se encuenfuan en miles de pesos, no existen notas al oatrimon¡o, al estado de act¡vidades v
de los flujos de efectivo, observándose también que no se cumple con los postuiados básicos para iograr Ia
impcrtencie relativa y revelación suliciente, por 10 tanto existe un posible incumplimiento a la normatiüdao
emit¡da por el CONAC para la presentación de las notas a los estados llnancieros. Por Io antes expuesto se
recomienda a Ia adminístración del lnstituto realizar las adecuaciones necesarias a fin de dar atención a la
normetivided emitida por el CONAC, presentar las cifras en pesos, incluir las notas observadas como faltantes y
coneg¡r la estructura.

.

C. Análisis financiero.

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.

Al ciene del ejercicio 2016, el total del Activo esciende a $ 63.428,875.47 distribuido en Activo Circulante por
S 28,954.938.24, integrado de la s¡guiente manera: Efeclivo y Equvalentes S 9.411,9'11.00. Derechos a rec¡bii'

.,

/

efectivo o equivalentes S 18,62C.205.58 y Derechos a recibir b¡enes o serv¡cios $ 813,171,66. Otros acth/os
circulsntes $ 109.650.00; Activo no Circulante por S 34.473,937.23. integrado de la s¡gu¡ente manera: Bienes
lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones on Proceso $ 26,759.751.58, Bienes Mlueble§ $ 31,909.356.27, Act¡vos
lntangibles $ 1.962.393.?4. Depreciación, Déterioro v Amortización Acumulada de Bienes S - 26.157.564.36. En
cuFnto al Pasivo asciende a un importe total de S 20.663,119.26. conespondiendo en su toialidad al Pasivo
frculante integrado por Cuenlas por pagar a corto plazo y leniendo un Tolal de Hacienda Pública Parimonio de $
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w
l-t

28

i.

t

I
I

r
.(

qt,rIlA.¡iA RCo
:í-: 4

.:!i-J

Sin embargo no se ha dado atención a Io previslo en Ia fracción IV dei citado articulo. rcferente a ics dos
representantes dei sector product¡/o, toda vez que su participación ante el órgano de gobierno fue en carácter de
invitados, ya que la designación de éstos será a través de un Patronato de conformidad a sus statutos. el cual no

está constitu¡do. Por lo antes expuesto se recomienda al Director General realizar las acciones que considere
necesaflas para la in'r,egración del Patronato.

Actas.
Las actas de las sesiones fueron remitidas en un tiempo razonable para su revisión y va{idacbn, no se omite hacer
de conocimiento que a la oresente fecha todas las actas se encuentran debidamente firmadas.

Observaclones Generales:
Formatos Evaluatorios programáticos del POA.

La entidad remitió la información de sus reportes

a

avances trimestrales

de sus Formatos

Evaluatoiios

Pogramát¡cos del POA (FEPOA), sin embargo no cumplió con el envio a tiempo de dicha información. por lo antes
excuesto se recomienda en lo suces¡vo env¡ar de manera oportuna Ia informaaión antes
conformidad al articulo 43 fracción lll de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de
Roo.
articulo 54 de Ia Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de ouintana Roc y articulo B7 del
de
Egresos del Gobierno del Eslado de Ouintana Roo para el ejercicio fiscal 2017.
Actu¿lizác¡ón del Marco Normativo.
Es necesaria la actualización de su marco normali'/o {Decreto por el que se reforma integralmenie el
crea el lnst¡tuto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quinlana Roo, asícomo su Reglamenio tnleri0r)
que esté armonizado a las nuevas leyes y a le operación de la ent¡dad.

Presupuesto de lngresos y Egresos,

Con relación al Presupuesto de lngresos y Egresos para el e.jercicío 2016. éste fue auiorizado cle acuerdo a lo
establecido en el articulo 63 fracción ll de Ia Ley de las Ent¡dades de le Administración Pública Paraestatal del
Estado de Quintana Roo y 6 fracción ll del Decreto por el que se reforma integraimente el Decreto que crea el
lnst¡tuto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roc.

tl

N0 obstante a lo anterior se observaron ampliaciones en fas fuentes de recursos Federal y Estatal, sin contar con ios
oficios de autorjzac¡Ón de las instancias conespondientes que respalden d¡chos incrementos en su presupuesto.
Respecto a los llgresos Propios se observá que se captó recuBo adicional de conformidad a Io autorizado
originalmente, ejerc¡éndolos sin contar con autonzación de la H. Junta Directiva incumpliendo con esto a Io previsio

'

en el articulo 57 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo,
Así mismo se dio sulic¡encia presupuestal a capitulos que no se encontraban considerados inicialmente, dichos
Íecursos se refejaron como devengados sin contar con la aprobación de su Órgano de Gobiemo. situación que de
manera oporluna fueron observadas en el seno de las sesiones ordinarias. sin que cj¡eran alención a ias
recomendaciones emitidas, por lo antes expuesto queda bajo responsabilidad del Director General Ias acciones que
pudieran derivarse de una revisión por las instancias correspondientes, asimismo se recomienda que en lo sucesiv0
se cuenle con la autorización de manera previa de ia Secrctaria de Finanzas y planeación y del órgano de Gobiemo
para la modificación del presupuesto.

Seguimiento de acuerdo6.
Se observa que no se dio atención de manera cportuna al seguimiento de algunos acuerdos tontados por ¡a

ll. Junta

Dhectiva. ocas¡onando con esta acción el akaso en el cumplimiento de los acuerdos. por lo'antes expuesto se
al Director General en lo sucesivo dar atención de manera inmed¡ata a los acuerdos tomados 0or el
de Gobierro.
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42,765,456.21, integrado

de la siguiente manera: Aportaciones S 10.971.686.43, Donaciones Ce Capital

S

46,487,006.40. Resultado def Ejercicio S - 7.452.08'1.65. Resultado de Ejercicios Anteriores S - 2,409.648.1;4.
Revalúo S.- 5.763.999.85, Rectificaciones de Resultados de Ejerc¡cios Anteriores $ 932,793.42. haciendo un iotaidel
Pasivo y Hacienda Públical Patrimonio por S 63.428,875.47

Por lo anterior. se observa que el Activo Circulante de la entidad aún cuando podria ser suficienle para cubrir ei
importe de sus compromisos adquiridos, está condicionado a las radicaciones penC¡entes por parte de la Secrelaría
de Finanzas y Planeación por S 18.620.205.58, s¡tuación que genera problemas de liqu¡dez y que prcpic¡a que no se
pueda cumplir con el pago de los compromisos como son Proveedores, Servicios pesonales. Retenciones. Ctras
cuentas por pagar. siendo el más s¡gn¡ficativo el de Retenciones por § 12,062.000.00, que de no pagarse estaria
incrementando el impode de adeudo por recargos y actuali¿aciones derivado que al incumolir en el oaso de
impuestos. se estaría sujeto a sanciones económicas (multas).
Por todo lo anies expuesto es de suma imporlancia que ia Entidad continúe ccn las gesliones ante ia
Finanzas y Planeación para solicitar la ministración de los recursos pendientes por entregar: ya que si

que el saldo es pcf
ocr S 18,520,205.58, es cuestionable si el importe será eíectivamente entregad0
que la antigüedad data de añcs anteriores por S 13,211.0C0.00
Secretaria, toda
), para et

PClr

$5.409 205 58

Estado de Actividades del 0l de Enero al 31 de Diciembre del 201E.
Duranle el ejercic;c 2016 el iotaf de ingresos y otros benelicios fue de S 87.86;.254.16: disiribuido en
Gestión $ 4,516,819.08, Participaciones. Aportaciones, Transferencias. Asignaciones. subsidios v oiras ayudas $
83,324.332.27. Otros lngresos y Beneficios $ 26.102.81: Gastos y Ctras perdidas se tuvo un total de I§
95,319,335.81 correspondiente
Gastos de Funcionamiento S 91,118.274.59 (Servicios Personale-c $
78,537,80'6.50, Materiales y Suministros S 3,113.487.57 y Servicios Generales S 9.466.980.52) Transferencias,

a

Asignacicnes, Subsidios

y Otras Ayudas 53.870.00. Otros

Gastos

y

Perdidas Extraordinarias

s

4.197,191.22:

obteniéndose un resultado del ejercic¡o (ahonoidesahoro) de $ 17.452.081.65)
D.

hforme de la operatividad de la ent¡dad.

I

0

Cumplimiento del ca¡endario de Sesiones.
En cuanto al cumplimienlo del calendario de sesiones, informc que durante el ejercic¡o fiscal 2016la Junta Direct¡va
ses¡onó en siete ocasiones siendo cuatro de carácter ordinaria v tres extraordinarias. cumpl¡endo con e¡ calendario

de sesiones aprobado y a lo establecido en el articulo 27 de ia Ley de Entidades de la Administración Pública
Paraestatal del Estado de Ou¡ntana Roo y en el articulo g del Reglamento lnterior del lnstituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

Envlo de Carpetas de TrabaJo.
Con respecto al e¡vío de sus carpetas de trabajo, éstas fueron entregadas en el tiempo estabiecido cie acuerdo al
Añículo 13 páne[o cuarto de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraeslatat del Estado de
Quintana Roo, y articulo 11 del Reglamenlo Interior del lnstituto de Capacitación oara el Trabajo del Estado de
Quintana Roo. sin embargo derivado de la revisión a los mismas en diversas ocasiones resultó necesario requeri,¡nformación adicionál a la entidad qüe nos permitiera conlar con elementos sullcientes para estar en pos¡bilidades de
pronunciarnos resDecto a los asuntos a tratar.

lntegración de los órganos de gobierno.
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Asimismo respecto e los acuerdos tomados en relación a la áplicación Ce remanentes de ejercicios anleriores. en
ocas¡ones el recurso aprobado para un fin, se déstinaba para otra áctúidad o proyecto sin contar ccn ia aprobacicn
de la H. Junta Directiva. por lo oue queda bajo responsabil¡dad del Director General las acciones que ptrdieBn
derivarse de una revisión por las instancias correspondientes

lnforme de actlvidades.
pal" ei
Resp€cto a tos ¡nformes presentados en relación a los cursos que imparte el lnstituto de CapacitaciÓn
Trabajo del Estado de Quintana Roo. al comparÍlr lo programado contra lo logrado. se obseFro que en algunas
metas Io alcanzado resulkba inlerior o superjor a lo programado de manera anual existiendo desfases en sus metas
por lo antes expuesto se recomienda al D¡reclor General a programar las metas basándose en resultados anieriores
del lnst¡tuto y sus estadísticas de años anteiores. Lo anterior con le finalidad de realizar una planeación de manera
más apegada a la realidad y a las condicionés y capacidedes del lnstituto.
E. Sugerencias y recomendaciones:
Por todo lo expuesto con anterioridad, Se reaomienda a la H. Junta Directiva ¡nstruya al Directo.r
medidas administrativas a iin de evitar reincidir de las obse¡raciones emitidas por el despacho. mismas
a la entidad como parte de su informe finai. así como evitar la re¡ncidencia de Tas observaciones en
operatividad de la entidad. aiendlendo las recomendaciones del Comisario Público.
lgualmente, se recornienda se instruya al Director General que informe a la H. iunta Directivá en cada sesión
eltado de solventaciór que se trene del ejercicio fiscal auditado hasta la conciusión de los mismos.

Por otra parte, se ¡nforma que de acuerdo a las convocatorias que nos fueron rem¡tidas en el eleicicio 2016 se
asistió a las sesiones de la H. Junta Directiva a través del Comisaric Suplente con vcz pero sin voto. emitiendo las
observaciones y recomendac¡ones que se consideraron procedentes, quedando bajo responsabilidad del Director
General y del Órgano de Gobierno la alención de las mismas.
F. Concluslones:

Por ¡o antes expuestc, y sin perjuicio de las observaciones. consecuencias y recomendaciones formuiadas en este
informe. se concluye que los estados flnancreros al 31 do diciembre 2016, de conformidad a la opin¡Ón def auditor'

extemo presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación fnanciera del lnstitrlto de
CaÉacitación para el Trabajo del Estado de Ouintana Roo, por lo que consideramos que la H. Junta Direct¡va. puede
deliberar y resolver, segün estime procedente. respecto a la aprobación de los Estados Financieros Dictaminados
con cifras al 31 de diciembre de 2016 dei lnstiluto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo que
somete a su consideración el Director General.

Atentamente.

Secretario de la Gestión Pública y Comisaric
Público Propieiario de la i{. Junta Directive'
LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

En supl€ncia por Au§encia del secretario d6 la contraloría y del subsecretario de
Resoluciones y Normatividad; con fundamento en el Artículo 54 del Reglamento lnterior
de la secretaría de la contraloria, firma la cdordinadora General de comisario§ de
.

Ent¡dades M. en A.N. Yatie Abigail García Cen.
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