
Informe Mensual de Actividades  Marzo 2012 

- 1 - 

 
 

 
 
 
 

SOCIEDAD QUINTANARROENSE:   
 

Con base a lo ordenado en el artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, el Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, rinde el informe 
correspondiente al mes de marzo del año 2012. 
 
 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

    
Se concluyó en un 100% la revisión de la Cuenta Pública que respalda el ejercicio y aplicación 

de los recursos asignados al Instituto Electoral de Quintana Roo correspondiente al segundo 
semestre del 2011. Remitiendo las observaciones detectadas a la Dirección de Administración y 
Planeación, misma que solventó en el plazo estipulado, sin embargo de las observaciones no 
solventadas que se encuentran en trámite, se les informó que deben de solventarlos en su totalidad 
antes del envió de la cuenta pública al Órgano Superior de Fiscalización. 

 
Se liberó la cuenta pública según oficio CI-014/12 para que la dirección de Administración y 

Planeación pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Quintana Roo.   

 
 

ENTREGA RECEPCIÓN  
 
 En el mes de marzo no se registraron movimientos de altas, modificaciones o bajas en las 
áreas del Instituto, por tanto no se realizaron actos de entrega recepción. 

 
 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

 
Durante el mes de marzo, en las oficinas de la Contraloría Interna se presentaron en tiempo y 

forma la Declaración de Situación Patrimonial por conclusión de los ciudadanos Jorge Alberto Chan 
Cob y Guillermo Escamilla Angulo. 

 
Del mismo modo, dio cumplimiento con la presentación de la Declaración de Situación 

Patrimonial inicial el consejero electoral José Alberto Muñoz Escalante, quien fue nombrado por la XIII 
Legislatura del Estado en el mes de enero. Y también la servidora electoral Karla Olvera por cambio 
de adscripción.  

 
  

 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 Durante el mes de marzo, no fueron recibidas quejas ni denuncias en el área de Contraloría 
en contra de algún servidor electoral del Instituto.  
 

Tampoco se detectaron faltas administrativas que pudieran derivar en el inicio de algún 
procedimiento de oficio.  
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ACTIVIDADES DE CAPACITACION  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

 

      
  

Con motivo del inicio de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, el Consejo de 
Administración de la Delegación Chetumal acudió el pasado 15 de marzo al Instituto Electoral de 
Quintana Roo.  Reunidos en breve acto, la Cruz Roja recibió la donación del Consejero presidente del 
Ieqroo, los Consejeros electorales, así como del Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez, y 
demás servidores electorales.  

En el evento, el Consejero Vicente Aguilar Rojas hizo un llamado a la población: “Unámonos a 
esta difícil cruzada de la Cruz Roja, para que esta noble institución salve una vida más: sólo 
pensemos en lo que podrá ayudar con los recursos suficientes”. Por su parte, el presidente del 
Consejo de Administración de la Cruz Roja Delegación Chetumal, Billy Jean Peña Sosa, quien estuvo 
acompañado de su esposa Milagros Basulto de Peña, y de las damas voluntarias, mencionó que la 
Cruz Roja la hacen todos, ya que sólo vive de los apoyos que se logran recaudar durante este mes 
de colecta nacional. 

Los días 1 y 2 de marzo el Contralor 
Interno del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Licenciado Carlos José Caraveo 
Gómez participó en el Foro Nacional 
Órganos de Control Interno de Institutos 
Electorales y Organismos Autónomos, 
Naturaleza Preventiva y Correctiva.  
 
Mismo que se llevó a cabo en el Centro de 
Formación y Documentación del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 

El día 20 de marzo en la sala de sesiones del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, tuvo lugar 
la conferencia Blindaje Electoral y Prevención 
del Delito, impartida por la Lic. Fernanda cruz 
Rangel capacitadora de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de 
Justicia de la República. Estuvo presente la 
Subcontralora Nora Leticia Cerón González. 
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 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Electoral de 
Quintana Roo organizó el evento denominado Género: Voces Universitarias, el cual se llevó a cabo el 
pasado 8 de marzo en el edificio del Instituto y que contó con la participación de jóvenes estudiantes 
de la Universidad de Quintana Roo, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y del Instituto 
Tecnológico de Chetumal, quienes con sus reflexiones y argumentos opinaron sobre esta importante 
fecha. 

Como parte de las actividades organizadas se llevó a cabo un conversatorio con estudiantes 
de nivel superior y en el que el Consejero Presidente fungió como moderador y dio pauta a la 
interlocución con el público, participaron los estudiantes Nallely Balam del Instituto Tecnológico de 
Chetumal; Andreina Peña, de la Universidad de Quintana Roo; así como Valeria Mellado y Alejandro 
Caraveo de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, quienes en un ejercicio democrático 
expresaron sus puntos de vista sobre temas como la discriminación de género, el derecho de votar y 
ser votado, así como las limitaciones de las que todavía hoy son objeto. 

 
 

   
 

 El Instituto Electoral de Quintana Roo, tuvo participación en el marco de la IV Semana de la 
Comunicación, unidos transformaremos el futuro que organizó la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo campus Chetumal.   

El evento tuvo como finalidad estudiar y conocer de la historia de la democracia en México, y 
volver a los jóvenes protagonistas de la vida política, no sólo de su comunidad, sino de su país. Ya 
que con una dinámica fluida por parte de los panelistas, estudiantes de la UNID y Consejeros 
electorales se analizó la historia política del pasado y presente de lo ocurrido en México en la última 
parte del siglo XX, al comentar el libro “La mecánica del cambio político en México” del investigador y 
político mexicano José Woldenberg.  

El Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez estuvo presente acompañado de la 
licenciada Nora Leticia Cerón González. La sede del evento fue la Secretaría de Cultura del Estado. 
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El Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez, el pasado 27 de marzo acudió a la 

Universidad de Quintana Roo que fue sede de la firma de un convenio entre las autoridades del 
Instituto Electoral de Quintana Roo y  de dicha institución académica. 

Posterior a la firma del convenio, se realizó el Conversatorio denominado “El significado de la 
democracia y el ciudadano” mismo que fue moderado por el Consejero Presidente Jorge Manriquez 
Centeno, participó el Dr. Carlos Barrachina y el estudiante de la UQROO, Aristóteles Núñez Juárez. 
Los estudiantes universitarios participaron en una sesión interactiva en donde se analizaron los temas 
de “Significados de la democracia, ¿Qué es política? ¿Qué se entiende por ciudadanía?, la 
participación política y la democracia en América Latina”. 

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES 
 

El titular de este órgano de control interno, participó en 5 reuniones con los Consejeros 
Electorales, titulares de las direcciones y unidades técnicas y órganos colegiados que conforman este 
Instituto, en las que se analizaron diversos temas en la materia de esta autoridad administrativa. Lo 
anterior derivado de las atribuciones que al respecto le confiere la Ley Orgánica del Instituto Electoral 
de Quintana Roo. 
 

           
 

 
 


