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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 QUE RINDE LA 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
COMUNICACIÓN SOCIAL.  

 

PRESENTACIÓN 

 

Contribuir a la democracia es una labor indispensable, infatigable e integra en la que 

deben concurrir los Órganos Electorales, los Partidos Políticos, los medios de 

comunicación y desde luego, la sociedad. En este sentido tenemos en nuestras manos 

la importante función de promover y fortalecer la educación cívica, la participación 

ciudadana y su interés en temas relativos al entorno electoral; conocimientos que serán 

de suma importancia en el ejercicio de los derechos político electorales, en la 

participación en los procesos electorales y como promotores activos de la democracia.  

Para ello, la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social requirió el apoyo 

y la coordinación  con  diversas  áreas y Direcciones del Instituto, mediante una 

estrategia que definió responsabilidades, plazos y procedimientos que  se llevaron  a 

cabo en cada una de las actividades implementadas en el presente año 2013. 
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PERFECCIONAMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES.   

La Capacitación Electoral 

 La capacitación electoral fue el proceso de 

formación ética y técnica en materia 

electoral, que contribuyó a formar a 

aquellos individuos que, por ser 

ciudadanos, se encontraron directamente 

involucrados y comprometidos en su 

entorno político y social, al haber sido 

contratados legítimamente para formar 

parte de los órganos desconcentrados del 

Instituto Electoral de Quintana Roo en los 

trabajos de integración y capacitación de 

los Funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla.  

La capacitación electoral fue importante, 

dado que fue la columna vertebral del 

Proceso Electoral. En apego 

a la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, 

en sus artículos 74 y 75, las 

casillas fueron integradas por 

ciudadanos insaculados 

(sorteados) provenientes de 

la Lista Nominal de Electores, 

quienes recibieron una 

capacitación clara y 

completa, la cual les permitió 

desempeñarse eficazmente 

en las funciones asignadas el día de la Jornada Electoral.  
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Para este Proceso Electoral, se utilizaron recursos humanos y materiales para la 

transmisión de conocimientos y la formación de conductas de quienes hicieron valer los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el Proceso 

Local Ordinario 2013. Esta importante labor de capacitación se realizó a través de los 

Capacitadores Asistentes.  

El capacitador asistente fue 

una figura indispensable y 

formo parte de la estructura 

de los órganos 

desconcentrados, que fueron 

preparados para llevar a cabo 

una serie de actividades 

sistemáticas, encaminadas a 

proporcionar conocimientos, 

desarrollar habilidades y 

mejorar actitudes de las 

personas que se 

desempeñaron como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla en los comicios 

electorales del 7 julio del 2013. 

La misión del Capacitador Asistente fue una de las de mayor responsabilidad en el 

Proceso Electoral y además de que fue uno de los eslabones más importantes en la 

gran cadena que representa la ciudadanización de los procesos electorales.  

Todas y cada una de las tareas que cumplió el capacitador asistente, fueron 

supervisadas por esta Dirección de Capacitación Electoral.  
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Estrategia Integral  de Capacitación Electoral 

De igual manera la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social supervisó 

las actividades plasmadas en la estrategia Integral de Capacitación Electoral, la cual 

estableció las directrices para el proceso de integración de las Mesas Directivas de 

casilla, actividades que iniciaron con los actos preparatorios de reclutamiento, selección 

y contratación del personal que apoyaron las actividades de capacitación electoral en los 

distritos electorales, la cual fue aprobada mediante Sesión Extraordinaria del Consejo 

General el día 14 de enero del año en que se informa 

Convocatoria para Capacitadores Asistentes  

En el mes de Noviembre del 2012 se diseñó, elaboró y reprodujo la convocatoria para el 

Reclutamiento de Capacitadores Asistentes, misma que contuvo los requisitos y perfiles 

que se establecieron en el Manual de Procedimiento para el Reclutamiento, Selección, 

Contratación y Capacitación de los  Capacitadores Asistentes, supervisada y aprobada 

por la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social el 10 de enero del 

2013 del año en que se informa.  

Dicha convocatoria se remitió a la Unidad Técnica de Comunicación Social para su 

difusión en carteles, radio y prensa en cada uno de los municipios y Distritos Electorales. 

Así mismo. Se realizó su publicación en la página Web del propio Instituto a través de la 

Unidad Técnica de Informática.   
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Manuales de capacitación. 

De acuerdo al artículo 49 fracción III de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo correspondió a la Dirección de Capacitación Electoral bajo la supervisión 

de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, el diseño, elaboración 

e integración del material didáctico y los instructivos electorales, para efecto de la 

selección de los contenidos de los manuales de capacitación electoral, mismos que 

sirvieron de apoyo a las diferentes figuras a contratar, se consultaron diversas fuentes, 

entre las que destacaron trabajos similares de otros órganos electorales así como los 

que este Instituto elaboró en años anteriores, considerando las modificaciones que 

resultaron importantes.  

Se diseñaron: la estrategia  de capacitación 2013, guía para funcionarios de mesas 

directivas de casilla, manual del capacitador, manual de funcionarios de mesas 

directivas de casilla, manual 

operativo del vocal de 

capacitación y el rotafolio 

electoral. 

Una vez aplicadas las 

observaciones realizadas por la 

Dirección Jurídica, estos 

materiales se turnaron al centro de 

información electoral para su 

diseño gráfico y de interiores, 

aprobándose todos los manuales 

el 14 de enero del 2013, mediante Sesión Extraordinaria del Consejo General.   
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Reclutamiento de Capacitadores Electorales 

Se llevo a cabo la supervisión del 

diseño y elaboración de los 

formatos para la recepción de 

solicitudes al cargo de 

Capacitador Asistente, de los 

cuales se reprodujeron unos 

2,500 ejemplares durante los 

meses de enero/febrero. 

Asimismo, se supervisaron por 

medio de la Comisión de 

Capacitación Electoral y 

Comunicación Social y la Dirección de Capacitación Electoral, las cedulas para la 

aplicación de la entrevista, así como las guías de estudio para la aplicación del examen 

a los aspirantes a Capacitador Asistente (las cuales fueron diseñadas para personas sin 

experiencia laboral, con experiencia laboral ajena al sector y con experiencia electoral), 

efectuando una reproducción de 4, 000 cedulas de entrevista y 2,700 guías de estudio.   

Se supervisaron en los 10 

Municipios que conforman el 

Estado, la Instalación de 13 

módulos de recepción de 

documentos y entrevista; en estos 

centros de recepción se captaron 

2,119 solicitudes a aspirantes a 

ocupar los cargos de 

Capacitadores Asistentes, actividad 

que se realizó en el primer periodo 

del 1 de enero al 28 de febrero en 

el modulo permanente perteneciente a Othón P. Blanco y del 12 al 28 de febrero en los 

demás módulos. Cabe señalar que se emitió una nueva convocatoria que comprendió 

del 1 al 10 de marzo en los demás módulos, de acuerdo a la estrategia de capacitación.  
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Asimismo, se superviso la etapa 

de entrevista, actividad que 

comprendió del 4 al 11 de marzo, 

entrevistando así a 2,008 

aspirantes al cargo de 

capacitador asistente.  

En lo que respecta a la etapa de 

la evaluación escrita, la Comisión 

de Capacitación Electoral y 

Comunicación social y  la 

Dirección de Capacitación Electoral 

supervisaron el procedimiento en 

sesión de Junta General celebrada 

el 20 de marzo, donde se procedió 

a elaborar la prueba escrita a partir 

de una base de datos, se 

conformaron de manera aleatoria, 

mediante un software que diseño la 

Unidad Técnica de Informática y 

Estadística, los exámenes tipo A y B 

de 50 reactivos respectivamente, 

los cuales  se reprodujeron 2,008 

acorde a la cantidad de aspirantes 

que pasaron a la siguiente etapa, 

mismos que al estar integrados en 

su totalidad fueron aprobados, 

reproducidos, empaquetados, 

sellados y resguardados en la 

Dirección de Capacitación 

Electoral en presencia de Notario 

Público; dando así una total 

transparencia, imparcialidad y 
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confiabilidad a estas acciones.  

Una vez distribuidas las pruebas 

escritas en cada sede, se supervisó su 

aplicación el día 23 de marzo del año 

en que se informa, de manera 

simultánea en los lugares previamente 

designados de cada una de las 

cabeceras municipales en donde se 

instalaron los módulos de recepción de 

documentación, contando con la 

presencia de los representantes de 

partidos y servidores electorales al momento de abrir los paquetes y durante toda su 

aplicación, rubricando los paquetes para su concentración de nueva cuenta al Instituto y 

posterior calificación por parte de los miembros del Consejo y de de la Junta General, 

dando así confiabilidad y transparencia de la misma.  
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Posteriormente y en sesión de Junta General celebrada el día 26 de marzo del año en 

que se informa, se procedió a calificar las pruebas escritas de los aspirantes a 

Capacitadores Asistentes, con base en los resultados obtenidos en la prueba escrita y 

de acuerdo a lo establecido en la Estrategia  de Capacitación;  se seleccionaron 873 

aspirantes que obtuvieron las más altas calificaciones, mismos que fueron propuestos al 

Consejo General para su consideración y fueron aprobados el día 29 de marzo de 2013, 

publicando los resultados en los periódicos locales y en la página Web de Instituto, en la 

que se definió a su vez un listado de reserva para posibles sustituciones. 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LOS 
CAPACITADORES ASISTENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2013 

MODULOS 
TOTAL DE 

ASPIRANTES 
ESCRITOS 

TOTAL DE ASPIRANTES 
QUE SE PRESENTARON A 

ENTREVISTA. 

TOTAL DE ASPIRANTES 
QUE SE PRESENTARON 
A LA PRUEBA ESCRITA. 

CONALEP 
Chetumal  

286 265 240 

Carlos A Madrazo  61 60 53 

Bacalar 48 44 41 

Felipe Carrillo 
Puerto 

118 114 103 

José María Morelos  63 62 59 

Tulum 41 39 30 

Solidaridad  199 186 167 

Tec. No. 6 Cozumel  167 160 133 

Ricardo Flores 
Magon Cancún   

370 344 275 

Moisés Saenz 
Garza Cancún 

359 343 286 

COBACH 2 Cancún  335 321 241 

Isla Mujeres  23 22 20 

Lázaro Cárdenas  49 48 44 

TOTALES 2,119 2,008 1,692 
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TOTAL DE CAPACITADORES REQUEIDOS PARA ESTE PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 20013 

DISTRITO CABECERA DISTRITAL 
NO DE CAES 

REQUEIDOS (1ª 
ETAPA) 

NO DE CAES 
REQUEIDOS (2ª 

ETAPA) 
I Chetumal  55 15 

II Chetumal  59 18 

III Bacalar 23 6 

Othon P. Blanco  26 7 

IV Felipe Carrillo Puerto  40 12 

Cons. Mpal. José María Morelos  19 6 

V Tulum 17 8 

Solidaridad  48 12 

VI Cozumel  53 15 

VII Playa del Carmen  59 18 

VIII Cancún  54 16 

IX Cancún 68 19 

X Cancún 60 18 

XI Cancún 69 18 

XII Cancún 55 15 

XIII Cancún 57 15 

XIV Isla Mujeres 16 6 

Benito Juárez  40 9 

XV Kantunilkin 20 7 

Benito Juárez  35 10 

TOTALES  873 250 
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Curso a Capacitadores Asistentes 

Una vez que fueron contratados los 

873 Capacitadores Asistentes 

requeríos, se les impartió para su 

buen desempeño de la función a 

realizar, un curso de capacitación, 

en el cual se incluyeron diversos 

temas electorales, entre los que 

destacan: el llenado de los 

formatos a utilizar durante las 

diferentes etapas de la 

capacitación, las funciones 

concernientes a cada funcionario de Mesa Directiva de Casilla, Jornada Electoral, delitos 

en materia electoral y el procedimiento para efectuar el simulacro de Jornada Electoral. 

Cabe señalar que dichos cursos fueron impartidos por personal adscrito a la Dirección 

de Capacitacion, en coadyuvanza con la Dirección de Organización y Jurídica.  

Estas actividades 

abarcaron los 15 distritos 

electorales y se llevaron a 

cabo de manera 

simultánea del 1º al 14 de 

abril de 2013, teniendo 

como sede diferentes 

municipios del Estado.  

Es importante hacer 

mención que en cada una 

de las etapas previas a la contratación de los Capacitadores Asistentes se contó con la 

supervisión de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social y la 

participación activa de los miembros del Consejo General, así como de los 

representantes de los partidos políticos acreditados ante el Instituto, actos que otorgaron 

mayor transparencia, imparcialidad y credibilidad a cada una de las acciones efectuadas.  
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Primera Insaculación 

El 5 de abril del 2013 del año en que 

se informa,  el Consejo General sorteó 

un mes del calendario mismo que fue 

la base para la insaculación de los 

ciudadanos que integraron las Mesas 

Directivas de Casilla, resultando ser el 

mes de abril.  

Con base en el resultado de dicho 

sorteo, y con el apoyo técnico del 

Cetro Nacional de Cómputo del IFE, 

se insaculó al 10% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, 

distribuidos en todos los distritos.   

Cartas Notificación 

Durante los días 14 y 15 de abril de 

año en que se informa, se recibió 

en la ciudad de México, por parte 

del Centro Nacional de Impresión 

el Registro Federal de Electores, 

las 96,046 Cartas-Notificación de 

los ciudadanos insaculados 

nacidos en el mes de Abril, 

impresas para su organización y 

distribución, ordenadas por distrito 

y sección electoral.   

Para el ensobretado y distribución de estas Cartas-Notificación se supervisó el operativo 

que se realizó en las instalaciones de cada uno de los Distritos, en el cual participaron 

los Capacitadores Asistentes correspondientes de cada Consejo Distrital, en 

coordinación con la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social y el 

personal de la Dirección de Capacitación Electoral.  
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Material  distintivo del Capacitador Asistente 

Se supervisó mediante la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social  la 

entrega a cada Vocal de Capacitación de sus respectivas Cartas-Notificación, conforme 

a las áreas de responsabilidad de cada Capacitador Asistente; de igual manera se les 

entregó material distintivo (tablas, gorras, mochilas, impermeables y chalecos), material 

de apoyo, formato de seguimiento, manuales para Capacitadores Asistentes, así como 

los rotafolios correspondientes. 

Cabe hacer mención que a efecto de dotar a cada uno de los Capacitadores Asistentes 

contratados, de herramientas necesarias para el buen desempeño de sus funciones, se 

efectuaron gestiones, en tiempo y forma, a la Dirección de Administración del Propio 

Instituto.  
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Notificación y Primera Capacitación 

Con base al resultado del sorteo de la primera 

insaculación, los ciudadanos que fueron 

insaculados se les convocó a recibir una 

capacitación electoral y de las 96,046  cartas 

notificación que se entregaron al 100%, en base 

a los resultados, los Consejos Distritales a 

través de los Vocales de Capacitación llevaron a 

cabo la evaluación objetiva, atendiendo los 

datos que proporcionaron los ciudadanos 

durante la capacitación, para identificar a 

aquellos que resultaron aptos para integrar las 

Mesas Directivas de Casilla.  

Los objetivos principales de esta capacitación fueron:  

 Se sensibilizaron a los ciudadanos sorteados sobre la importancia del 

compromiso cívico y de su participación como funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla. 

 Se proporcionó información básica sobre las actividades que desarrollaron el 

día de la Jornada Electoral. 

 Se Identificaron a aquellos ciudadanos que cumplieron con los requisitos para 

ser funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.  

Debido al numeró tan considerable de ciudadanos por capacitar, se supervisó las 

modalidades establecidas por la Dirección de Capacitación Electoral para la instrucción 

a los posibles Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.  

 Capacitación domiciliaria: Modalidad que se privilegió y que sin duda alguna 

implicó un mayor esfuerzo, ya que el Capacitador Electoral, de forma personal, 

capacitó al ciudadano en su domicilio.  

 Centros fijos de capacitación: Estuvieron instalados en las oficinas  de los 15 

Consejos Distritales, así como en la propia Dirección de Capacitación 
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Electoral, en las cuales se prestó un servicio constante durante los siete días 

de la semana.  

 

NÚMERO DE CIUDADANOS INSACULADOS POR MUNICIPIO. 

MUNICIPIO MUNICIPIO_DESC INSACULADOS 

1 BENITO JUAREZ 46,939 

2 COZUMEL 5,936 

3 FELIPE CARRILLO PUERTO 4,602 

4 ISLA MUJERES 1,595 

5 JOSE MARIA MORELOS 2,305 

6 LAZARO CARDENAS 1,750 

7 OTHON P. BLANCO 15,430 

8 SOLIDARIDAD 12,747 

9 TULUM 2,250 

10 BACALAR 2,492 

  
96,046 

  
100% 

 

RESULTADOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LA 1ª 

INSACULACION  

CLAVE MUNICIPIO HOMBRE MUJERES TOTAL LISTA NOMINAL 2013 

1 BENITO JUAREZ         228,583           41,414                                     469,997  

2 COZUMEL            29,398             31,168                                       60,566  

3 
FELIPE CARRILLO 
PUERTO            23,045             22,929                                       45,974  

4 ISLA MUJERES              8,133               8,319                                       16,452  

5 JOSE MARIA MORELOS            11,194             11,707                                       22,901  

6 LAZARO CARDENAS              8,798               9,221                                       18,019  

7 OTHON P. BLANCO            77,682             75,669                                     153,351  

8 SOLIDARIDAD            58,221             70,844                                     129,065  

9 TULUM            10,247             11,952                                       22,199  

10 BACALAR            12,190             13,045                                       25,235  

  
         467,491           496,268                                     963,759  
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NUMERO DE INSACULADOS POR DISTRITO  

DISTRITO MUJERES HOMBRES CANTIDAD 

1            29,303             28,271                                       57,574  

2            35,837             33,768                                       69,605  

3            24,732             26,675                                       51,407  

4            34,239             34,636                                       68,875  

5            36,494             44,509                                       81,003  

6            29,398             31,168                                       60,566  

7            31,974             38,287                                       70,261  

8            28,261             29,073                                       57,334  

9            38,228             37,026                                       75,254  

10            31,934             31,839                                       63,773  

11            33,681             40,733                                       74,414  

12            29,453             31,097                                       60,550  

13            28,563             30,086                                       58,649  

14            26,872             28,459                                       55,331  

15            28,522             30,641                                       59,163  

 
         467,491           496,268                                     963,759  

 

No debe soslayarse que del total de ciudadanos notificados, se obtuvo una capacitación 

de 24,007 ciudadanos aptos para ser considerados en el procedimiento de Segunda 

Insaculación, cifra que se conformó de aquellos ciudadanos que fueron notificados, 

capacitados y que cumplieron con los requerimientos de Ley y que, además, expresaron 

su disposición para participar como Funcionarios de casilla, con lo cual se logró 

identificar a quienes integraron las Mesas Directivas de Casilla.  
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Entrega de Cartas-Notificación  

La primera notificación a 

ciudadanos insaculados inició 

el 16 de abril y concluyó el 30 

de abril del 2013. 

Cabe señalar que se consideró 

notificado a aquel ciudadano al 

que:  

 Se le entregó la carta 

notificación de manera 

personal. 

 La recibió algún familiar.  

 Se le notificó su invitación a participar como Funcionario de Mesa de Directiva de 

Casilla pero se negó a recibirla por algún causal.  
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Ciudadanos Aptos 

De acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

aquellos ciudadanos que fueron notificados, capacitados, son los que cumplieron con los 

siguientes requisitos: 

 Estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar. 

 Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales y civiles.  

 Residir en la sección electoral respectiva.  

 No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de 

dirección partidista de cualquier jerarquía; 

 No tener parentesco en línea directa consanguínea o colateral hasta el 

segundo grado con candidatos registrados en la elección de que se trate y  

 Saber leer y escribir y no tener más de 60 años al día de la elección.  

Y que además manifestaron su disposición por participar como Funcionarios de Mesas 

Directivas de Casillas, a estos se les denominó ciudadanos aptos. 

Supervisiones 

A efecto de verificar y respaldar el trabajo de 

campo realizado en cada uno de los Distritos 

Electorales, la Comisión de Capacitación 

Electoral y Comunicación Social en conjunto 

con la Dirección de Capacitación Electoral, 

supervisaron las actividades realizadas y llevo 

a cabo visitas aleatorias a los trabajos 

efectuados por las vocalías de Capacitación y 

Capacitados Electorales, durante la primera 

etapa de notificación y capacitación electoral.  
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Segunda insaculación 

Una vez notificados y capacitados 

los ciudadanos, se fue alimentando 

el Sistema de Información y 

Capacitación Electoral (SICE), 

mismo que con el apoyo técnico del 

personal de la Unidad de 

Informática y Estadística, se llevó a 

cabo una segunda insaculación en 

la cual se sorteó la letra a utilizar 

como base para la entrega de 

nombramientos, misma que se llevó 

a cabo el día 30 de abril del año que se informa, de manera simultánea en los 15 

Distritos Electorales, quedando la respectiva letra de la manera siguiente: 
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LETRA SORTEADA EN CADA UNO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES EN LA 2ª 

INSACULACIÓN 

DISTRITO MUNICIPIO 
LETRA 2ª  

INSACULACIÓN 
 

DISTRITO MUNICIPIO 
LETRA 2ª  

INSACULACIÓN 

I O.P.B C IX B.J M 

II O.P.B W X B.J V 

III BACALAR P XI B.J N 

IV F.C.P. D XII B.J H 

V TULUM K XIII B.J H 

VI COZUMEL T XIV ISLA 
MUJERES 

S 

VII PLAYA K XV LAZARO 
CARDENAZ 

S 

VIII B.J  P    

 

Estas letras se utilizaron como referencia inicial del primer apellido de los ciudadanos los 

cuales integraron las Mesas Directivas de Casilla, así como también se consideró el nivel 

de escolaridad, el de más alto nivel de educación participó con el cargo superior ante la 

Mesa Directiva. 

Con el resultado referido en el párrafo anterior, los Consejos Distritales dieron 

cumplimiento al mandato de Ley, elaborando un listado de ciudadanos que recibieron la 

capacitación y que no tuvieron ningún impedimento para poder fungir como Funcionarios 

de Mesas Directivas de Casilla. La notificación y entrega de nombramientos a los 

integrantes de las Mesas Directivas de Casilla estuvo a cargo de los Capacitadores 

Asistentes adscritos a los órganos desconcentrados del IEQROO, supervisados y 

apoyados en todo momento por la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación 

Social y el personal de la Dirección de Capacitación.  

En este mismo sentido se supervisó conforme a lo establecido en la Estrategia de 

Capacitación Electoral el procedimiento de sustitución de Funcionarios de Mesas 
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Directivas de Casilla que por diversas causas se encontraron imposibilitados para 

desempeñar la función asignada durante la Jornada Electoral.  

Entrega de Nombramientos 

Una vez realizado el 

procedimiento de la Segunda 

insaculación, y con esto la 

Integración de las Mesas 

Directivas de Casilla, se procedió 

a la impresión por parte del 

Sistema de Información de 

Capacitación Electoral (SICE), los 

nombramientos en cada uno de 

los Distrito Electorales, mismos 

que por conducto de los 

Capacitadores Asistentes fueron entregados a los ciudadanos seleccionados. 

Es importante señalar que, a diferencia de las Cartas-Notificación que podían ser 

entregadas a personas distintas al destinatario, la entrega de Nombramientos se realizó 

de forma personalizada, dado que debió recabarse la firma de cada ciudadano en el 

acuse  correspondiente, lo cual sirvió para respaldar dicha entrega.  

La entrega de nombramientos 

a funcionarios designados, dio 

inicio después de haberse 

realizado la segunda 

insaculación en cada uno de 

los Distritos Electorales 

notificando el 100% de los 

funcionarios.  
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Segunda etapa de Capacitación a Ciudadanos 

La Comisión de Capacitación 

Electoral y Comunicación Social y 

la Dirección de Capacitación 

Electoral,  supervisaron las 

actividades correspondientes a 

esta etapa de capacitación la cual 

se llevo a cabo de manera 

simultánea a la entrega de 

Nombramientos. Tuvo las 

modalidades de domiciliaria, centro 

fijo e itinerante y como actividad 

importante se realizaron los simulacros, con las siguientes características:  

 Se instruyó a los ciudadanos designados, poniendo énfasis en el cargo que 

desempeñarían, para lo cual la Dirección de Capacitación diseño materiales de 

apoyo  tales como: Manual para funcionarios; Rotafolio utilizado por el 

Capacitador Asistente y cuyo contenido se fundamentó en las actividades básicas 

que como Funcionario de Casilla desempeñó el ciudadano.  

 

 En coordinación con las 

vocalías de Capacitación 

de los XV distritos 

Electroales, se 

establecieron controles 

para el registro de los 

trabajos y avances en la 

entrega de Nombramientos 

de mesas directivas de 

casilla, mediante la 

supervisión en campo para 
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detectar posibles inconsistencias a través de muestreos aleatorios a los 

ciudadanos que recibieron su Nombramiento. 

 

 Con el Presidente y el Secretario de Casilla se trabajó específicamente en el 

llenado de la documentación electoral. 

 

 Otro de los recursos didácticos que se privilegió en esta segunda etapa de 

capacitación, fue la realización de  simulacros con los integrantes de las Mesas 

Directivas de Casilla. 
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Publicación de Encarte 

De acuerdo a la estrategia de Capacitación Electoral y con fundamento en el artículo 188 

de la Ley Electoral de Quintana Roo, se envió el listado de los ciudadanos que fungieron 

como Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla el día de la Jornada Electoral, a la 

Unidad de Comunicación Social del IEQROO, para su publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración definitiva de las Mesas Directivas de Casilla 

La integración de las Mesas Directivas de Casilla que operaron el día de la Jornada 

Electoral, se instalaron en tiempo y forma al 100% las 1,726 casillas.  
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Platicas en Universidades 

Las pláticas en Universidades 

surgen del interés del Instituto 

Electoral de Quintana Roo por 

acercarse a los jóvenes del 

Estado.   

En este sentido la Comisión de 

Capacitación Electoral y 

Comunicación Social y la 

Dirección de Capacitación 

Electoral llevaron a cabo pláticas 

con alumnos de las 

Universidades como: La Universidad  Intercultural de la Zona Maya (UIMQROO), La 

Universidad de Quintana Roo, (UQROO) 

y Universidad Interamericana para el 

desarrollo (UNID), en donde se 

abordaron temas relacionados con los 

diferentes mecanismos de participación 

ciudadana, democracia y Partidos 

Políticos, a fin de generar el interés de 

los estudiantes en participar 

directamente en las diferentes 

actividades que realiza el Instituto 

Electoral. 

El objetivo en estas pláticas fue generar 

en los estudiantes la inquietud de ser 

participes  en la democracia y que la 

conciban como un  sistema de 

mejoramiento de calidad de vida, la cual 

debe iniciar desde su formación académica, arraigando el sentido de responsabilidad y 

compromiso cívico en participar en la vida política de nuestro Estado. 
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Estos diálogos universitarios fueron de trascendental importancia, pues con ellos se 

buscó concietizar a los jóvenes de nivel superior acerca de la importancia de los valores 

cívicos, derechos y obligaciones político-electorales, para lograr contrarrestar fenómenos 

antidemocráticos como el “voto blanco” y el abstencionismo. 
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“Democracia En Tu Escuela” 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, 

a través de la Comisión de 

Capacitación Electoral y comunicación 

Social y Dirección de Capacitación 

Electoral, llevaron a cabo la 

impartición de pláticas denominadas 

“Democracia en tu Escuela”, proyecto 

que se encuentra dirigido a los 

jóvenes estudiantes de preparatoria y 

universidad.   

El objetivo de este proyecto es 

fomentar entre los estudiantes del nivel 

educativo medio y superior el 

conocimiento de las responsabilidades 

que se obtienen al adquirir la 

ciudadanía.  

Para esta actividad, se manejaron 

estrategias didácticas y medios 

audiovisuales que motivaron, 

sensibilizaron  y concientizaron a los estudiantes del nivel medio y superior sobre la 

importancia de participar en  los 

procesos electorales.   

En el marco de la “Feria vas a Mover 

a México” el día 29 de noviembre se 

llevaron a cabo dos cursos de 

Democracia en tu Escuela dirigida a 

estudiantes de Bachilleres y 

Secundaria, en  el cual se abordaron 

los siguientes temas: Valores 



 

Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social   Página 29 

COMISION DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y COMUNICAION SOCIAL  

INFORME ANUAL 2013 

democráticos, el  Instituto Electoral de Quintana Roo y su diferencia con el Instituto 

Federal Electoral, entre otros. 

Se contó con la participación de 70 alumnos, los cuales escucharon durante poco más 

de una hora la exposición de los temas además de la realización de dinámicas. 
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Congreso de los niños 2013 

Por decreto de la XIII Legislatura 

del Congreso del Estado se 

instauró, a partir del año 2011, el 

Parlamento Infantil, en el cual 

niños de sexto grado de primaria 

participarían en la integración del 

Congreso Infantil del Estado por 

un día, siendo éste el 30 de abril 

en el marco de la celebración del 

día del niño. 

Este es el tercer año en el que se 

realiza esta actividad, en la cual se llevó 

a cabo el registro de participantes en 

cada una de las escuelas primarias 

instaladas en el Estado. 

Posteriormente se llevaron a cabo 

convenciones en cada uno de los 15 

Distritos Electorales del Estado a fin de 

seleccionar a dos niños por cada Distrito, los cuales fungieron como Diputado 

Propietario y el otro como Diputado Suplente. Estas convenciones distritales se 

realizaron del 9 al 19 de abril. 

Entre los aspectos que se evaluaron destacan: facilidad de palabra, expresión corporal, 

conocimiento del tema y uso apropiado de la voz. En este sentido, el primer lugar de los 

participantes ocupó el cargo de propietario, y el segundo lugar el cargo de suplente. 

Personal de la Dirección de Capacitación Electoral participó como integrante del jurado 

calificador en la etapa de selección de los 15 diputados distritales con sus respectivos 

suplentes. 

Los niños que resultaron electos son los siguientes: 
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TABLA DE DIPUTADOS INFANTILES ELECTOS 

 

DISTRITO 

 

MUNICIPIO  

 

PROPIETARIO 

 

ESCUELA 

I  OPB Kristopher Alain Abhay Oliva Alanís Jesús Cetina Salazar 

II  OPB Lídice Verónica Flores Villanueva Centro de Enseñanza Moderna 

III OPB David Daniel Witzil Guzmán  Carmen Serdán 

IV OPB Paloma Chantal Velazco Ocampo Netzahualcóyotl 

V Bacalar Ana Patricia Osorio Juárez Rafael Ramírez Castañeda 

VI  José María 
Morelos 

Yesef Ronaldo Angulo Gómez Vicente Guerrero 

VII  Felipe Carrillo 
Puerto. 

David Hau Llovera Moisés Sáenz 

VIII  Cozumel Dorly Esther Ojeda Rodríguez Bernardino Mezo Méndez 

IX Solidaridad-
Tulum 

Abimael Lázaro Aguilar Cursos Comunitarios CONAFE 

X Cancún Ambar Teresa Román de Dios Adolfo López Mateos 

XI Cancún Fabiola Alejandra Pérez Vera Instituto La Salle Yaxchilán 

XII Cancún Ana Valeria Falcón Rodríguez Cuitláhuac 

XIII Cancún Daniela Patricia Saucedo Sánchez Colegio Bostón Quintana Roo 

XIV Isla Mujeres Crisant Yedid Pastrana Vega Andrés Quintana Roo 

XV Lázaro Cárdenas María Guadalupe Baas Pool Gabino Barrera 
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Atención a Solicitudes que en su caso presenten Instituciones 

Con fundamento en el párrafo 

tercero, fracción segunda del artículo 

49 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo  así como el párrafo segundo del 

artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, 

los cuales  establecen que el 

Instituto: “…, podrá coadyuvar en la 

organización de las elecciones para  

elegir a los integrantes de las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones 

Municipales…” y el articulo 25, 

fracción III de la Ley de los Municipios 

del Estado de Quintana Roo que 

establece que: “El presidente 

municipal, podrá solicitar al Instituto 

Electoral de Quintana Roo, su 

Coadyuvancia en la organización  de 

las asambleas para elegir a los 

integrantes de las Alcaldías,...”, en tal 

sentido, los municipios que solicitaron 

el apoyo fueron: Othón P. Blanco, José 

María Morelos, Tulum, Bacalar y 

Benito Juárez, el cual consistió en:  

 Insumos (ejemplos de los 

formatos de acta, hoja de incidentes, 

hoja de operaciones y cómputo 

utilizadas en un proceso electoral) 

 Cartografía electoral. 
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 Equipamiento (urnas,  mamparas, sellos 

con la palabra votó y tinta indeleble). 

 Capacitación para los funcionarios de 

casilla. 

Para los cuales se les proporcionó un manual 

para funcionarios de casilla. 

 Catálogo de localidades. 

Las elecciones en el municipio de José María 

Morelos fueron para la renovación de las 

Alcaldías de Dziuche y Sabán, y las 

Delegaciones de La Presumida, Santa 

Gertrudis, Gavilanes y  Candelaria. 

Las elecciones en el municipio de Benito Juárez fueron para renovar los cargos en la 

Alcaldía de Puerto Morelos y las Delegaciones de Alfredo B. Bonfil y Leona Vicario. 

Las elecciones en el Municipio de  

Tulum fueron para renovar los 

cargos de Delegaciones 

municipales y las 

Subdelegaciones municipales de 

Macario Gómez, Francisco Uh 

May, Manuel Antonio Ay, San 

Juan de Dios, Sahcabmucuy, 

Hondzonot, Yalchen, José Maria 

Pino Suarez y San Pedro Coba.  

En el municipio de Othón P. 

Blanco se renovaron las autoridades de 6 Alcaldías y 22 Delegaciones. 

Por otro lado se apoyó de igual forma  al municipio de  de Bacalar, en la organización de 

las referidas elecciones.   
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Sesiones y Reuniones de Trabajo. 

a fin de establecer una comunicaion 

constante con las areas que 

conforman esta Comision, para la 

debida consecucion de todos y cada 

uno de los objetivos previstos se 

realizó una reunion de trabajo el dia 

10 de enero a las 13:00 horas previo 

a la Sesion de la Comision de 

Capacitacion Electoral y 

Comunicación Social que se llevó a 

cabo ese mismo dia a las 14:00 horas del año en curso, en la sala de sesiones del 

propio Instituto Electoral de 

Quintana Roo, donde se 

aprobó la estrategia de 

capacitación electoral para la 

integración de las mesas 

directivas de casilla, la guía 

para funcionarios de las mesas 

directivas de casilla, el manual 

del capacitador asistente, el 

manual para funcionarios de 

mesas directivas de casilla, el 

manual operativo del vocal de 

capacitación y el rotafolio para la capacitación de funcionarios de mesas directivas de 

casilla que participaron el día de la jornada electoral.  

Igualmente el día 14 de octubre del 2013 se llevo a cabo otra Sesión de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Comunicación Social, en donde se aprobaron el Programa 

Operativo Anual de la Dirección de Capacitación Electoral (POA) y el Presupuesto de 

Egresos de la Dirección de Capacitación Electoral.   
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Cursos Seminarios conferencias 

Se asistió a la “Segunda Semana de Derecho Electoral”  que tuvo verificativo del 28 de 

enero al 1 de febrero del presente año de 10:00 a 14:00 horas, donde asistieron los 

abogados de la Dirección de Capacitación la cual estuvo a cargo de la Dirección Jurídica 

bajo la coordinación de la Comisión Jurídica del Consejo General del instituto Electoral 

de Quintana Roo.  

Se asistió a la 1era Reunión Nacional para el 

Análisis de Sistemas de Información Electoral 

y presentación de programas de Educación 

Cívica que realizó el Instituto Electoral de 

Chihuahua los días 14 y 15 de febrero en esa 

ciudad, El Consejero Electoral, César Wong, 

dió la bienvenida a los diferentes organismos 

electorales y por parte de la  Lic. Marcela 

Oropeza  nos explico el programa 

“Construcción de Ciudadanía”, que está 

dedicado a fortalecer la cultura político 

democrática, educación cívica y cultura de la 

legalidad, por medio de estrategias y talleres 

en los diferentes niveles 

académicos basados y avalados 

en los programas de la SEP, 

llevados a cabo por medio de 

diversas dinámicas, con el 

objetivo principal de promover 

los valores cívicos reforzando 

con procesos electivos (de 

manera tradicional y electrónica) 

y de esa manera fomentar la 

democracia para así, adoptarla 

como una forma de vida.  
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Además se llevaron a cabo la 

promoción del voto en apoyo a 

otras instituciones con eventos 

especiales para cada actividad 

como lo son: insaculación del 

Niño Gobernador y su gabinete, 

foro Niño Diputado, 

presentaciones del grupo 

Caballo Dorado, participación 

en cumbres de valores, 

presentaciones de teatro guiñol 

en colaboración con el DIF Estatal, entre otros. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL  
INFORME DE ACTIVIDADES 2013 

 
La Unidad Técnica de Comunicación Social cumple con una función primordial en la 

difusión de información de las diversas actividades que se llevan a cabo el Instituto 

Electoral de Quintana Roo (IEQROO); además de fungir como enlace entre los medios 

de comunicación locales (prensa escrita, radio y televisión), al mismo tiempo que 

coadyuva en las actividades internas de las diferentes direcciones, en la búsqueda de 

promover y fortalecer la cultura del voto, entre los quintanarroenses. 

Durante este año 2013 las acciones del IEQROO estuvieron marcadas por una serie de 

acontecimientos relevantes que marcaron un precedente en las acciones que realiza el 

Instituto, como el hecho de que por primera vez en Quintana Roo, se incluyeron las 

candidaturas Independientes; la organización y realización del proceso electoral 

ordinario 2013 que incluyó la insaculación y capacitación de ciudadanos que fungieron 

como capacitadores electorales; simulación y capacitación de ciudadanos para cumplir 

como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, en los XV Consejos Distritales y 

Consejo Municipal. 
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En este sentido, la Comisión de Capacitación Electoral y la Unidad Técnica de 

Comunicación Social (CCEyCS) pusieron especial énfasis de los diversos trabajos 

programados por el área de Comunicación Social. 

Bajo este esquema, la Comisión de Capacitación Electoral superviso el trabajo 

calendarizado para la difusión de cada una de las actividades y proyectos propios del 

proceso electoral a cargo de Comunicación Social durante los primeros meses del 2013 

hasta el día de las elecciones, así como la divulgación de la promoción de la cultura 

democrática y la participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

  

Destacar que la Comisión de Capacitación Electoral supervisó las campañas 

publicitarias específicas de la UTCS para difundir la publicidad de cada evento, así como 

para dar cobertura periodística, registro audiovisual, manejo de medios y difusión en los 

medios de comunicación impresos, electrónicos e Internet. 

  REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 

Asimismo, estuvieron atentos del registro fotográfico y audiovisual de todas y cada una 

de las Sesiones del Consejo General, Junta General y Comisiones, que cubrió la  UTCS 

durante el 2013. 
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  SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BOLETÍNES A LOS 

DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, ASÍ COMO PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL IEQROO. 

La Comisión de Capacitación Electoral superviso la elaboración y difusión de los 105 

boletines que se generaron del 1 de enero al 17 de diciembre del 2013, dicha información 

siempre de alrededor de 4 fotografías. Asimismo, constató la integración de dichos boletines a la 

página Web del Instituto. 

 APORTAR AL CENTRO DE INFORMACIÓN EL MATERIAL FOTOGRÁFICO E 

INFORMACIÓN PARA TRABAJOS EDITORIALES. 

De igual manera supervisó el envió de boletines y fotografías al Centro de Información Electoral 

para su publicación en versión impresa y digital de la Agenda 2013 del Proceso Electoral 

Ordinario 2013. 
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DIFUSION Y PROMOCION INSTITUCIONAL 

 

  MONITOREO Y GRABACIÓN DE LOS NOTICIEROS DE LAS RADIOS ESTATALES. 

En este sentido, la Comisión de Capacitación Electoral dio seguimiento a la tarea de 

mantener informados a los Consejeros Electorales, respecto de las noticias relevantes y 

relacionadas con el ámbito político-electoral del Estado y el país. Por ello, la UTCS monitoreó la 

información que se publica diariamente en los medios informativos como lo son periódicos, 

revistas, programas de radio, televisión e Internet. 

Para el año 2013, la Comisión de Capacitación Electoral constató que fueron grabadas un 

total de 3,360 horas de los noticieros de radio Turquesa, Enfoque Radio, Desde el Café, Al 

Mediodía y se monitoreó XEROO y Canal 10, siendo estos los noticiarios de mayor influencia en 

la opinión pública. 

 

NOTICIERO SEMANA MES AÑO 

ENFOQUE 1ERA. EMISION 25 HORAS 100 HORAS 1,200 HORAS 

DESDE EL CAFÉ 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS 

AL MEDIO DÍA 10 HORAS 40 HORAS 480 HORAS 

ENFOQUE 2ª. EMISIÓN 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS 

ENFOQUE 3ERA. EMISIÓN 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS 

TURQUESA 1ERA. EMISIÓN 10 HORAS 40 HORAS 480 HORAS 

TURQUESA 2ª. EMISIÓN 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS 

TURQUESA 3ERA. EMISIÓN 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS  
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 INTEGRACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA CON LA INFORMACIÓN DIARIA 

PUBLICADA EN LOS MEDIOS IMPRESOS DE COMUNICACIÓN, CON TEMAS 

FINES AL IEQROO. 
 

Al igual supervisó la integración de la síntesis informativa para ponerla a disposición de los 

Consejeros electorales, Contralor Interno y la Junta General. Los medios monitoreados fueron: 

 Diario de Quintana Roo 

 Por Esto 

 Novedades de Quintana Roo 

 Quequi  

 El Quintanarroense 

 La Verdad 

 Respuesta 

 El Periódico 

 El Vigilante 

 Diario Imagen 

 Revistas especializadas 

 

Asimismo, supervisó que dicha síntesis y recortes de periódicos como resultado de esta labor, se 

archivaran un total de 2003 notas periodísticas con temas político-electorales, en una carpeta 

tipo “Lefort”, debidamente contabilizados para tener un acceso a la información de manera ágil y 

oportuna, así como un total de 156 cintillos, 37 convocatorias, 6 planas. 

 

  



 

Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social   Página 42 

COMISION DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y COMUNICAION SOCIAL  

INFORME ANUAL 2013 

 

 

  PROPORCIONAR PERMANENTEMENTE AL CONSEJO GENERAL, LA 

INFORMACIÓN CLASIFICADA EN MEDIOS INFORMATIVOS. 

 

  DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A LOS TIEMPOS DE RADIO Y TV DEL IFE 

OTORGADOS A ESTE INSTITUTO. 

La  UTCS dio puntual seguimiento y continuidad a los tiempos de radio y TV que el IFE otorgó a 

este Instituto (del 1 de enero al 20 de noviembre de 2013), misma que supervisó la Comisión de 

Capacitación Electoral sobre los tiempos oficiales de la radio fueron aprovechados para 

difundir nuestras campañas publicitarias, las cuales se transmitieron en las 22 emisoras de radio 

concesionarias y permisionarias en el Estado. En este sentido el IEQROO lanzó un total de 38 

mil 504 spot pautados. 

Por otra parte, la Comisión de Capacitación Electoral supervisó Las campañas elaboradas 

por la UTCS sobre concientización que fueron pautadas en las diferentes estaciones de radio, 

permisionarias y concesionarias que operan en el estado de Quintana Roo. Estas fueron: “La 

democracia en corto”, “Promoción al voto y participación ciudadana”, “Fotocredencialización”, 

“Actualiza tu credencial de elector”, “7 de julio hay que ir a votar”, “Conoce tu distrito”, “Acerca a 

nosotros”, “Democracia se escribe con mayúscula”, “El voto libre, secreto, universal e 

intransferible”, “Prevenir los delitos electorales” y “Gracias funcionario de casilla”. 

De esta manera, el IEQROO en coordinación con el Instituto Federal Electoral cumplió con la 

entrega del material de audio para su valoración técnica y posterior aprobación.  

 

 

 



 

Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social   Página 43 

COMISION DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y COMUNICAION SOCIAL  

INFORME ANUAL 2013 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE 

PUBLICIDAD. 

Para lograr el objetivo de difusión y promoción de la cultura política y democrática de la 

entidad, el IEQROO suscribió contratos de publicidad con los más importantes medios 

de comunicación del Estado. En donde la Comisión de Capacitación Electoral vigió que 

esta se llevará a cabo en tiempo y forma. 

 

  REALIZAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE RADIO POR INTERNET PARA 

JÓVENES DENOMINADO "RADIOIEQROO".  

 

Asimismo, la Comisión de Capacitación Electoral supervisó a través de Radioieqroo.com 

(radio por la Internet), se realizarán transmisiones en vivo con diferentes sectores de la 

sociedad, espacio que permitió la divergencia de ideas sobre eventos que llevo a cabo el 

Instituto. 
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  CAMPAÑA PREVENTIVA DE DIFUSIÓN "CONOCE TU DISTRITO" 

Como resultado de la nueva cartografía electoral llevada a cabo por el IEQROO fue 

necesario establecer una campaña informativa mediante la cual los ciudadanos 

identificarán el Distrito y Sección electoral al que pertenecen. Razón por la cual, la 

Comisión de Capacitación Electoral supervisó dicha campaña, en donde se utilizó 

material utilitario distribuido entre dicha población. 

 

 
 

 

 DIFUNDIR Y PROMOVER EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA Y 

ELECTRÓNICOS LAS ACCIONES DEL CONSEJO GENERAL, SUS INTEGRANTES, 

COMISIONES Y JUNTA GENERAL. 

La Comisión de Capacitación Electoral derivado de estos eventos, y mediante el uso de los 

convenios con los medios de comunicación impresos, tanto en periódicos como revistas 

supervisó y dio seguimiento, a las publicación de boletines informativos y notas especiales que 

tuvieron que ver con las reuniones de trabajo de las comisiones que integran el Consejo 

General. 

Así también, dio puntual seguimiento a los medios electrónicos (radio y a la página WEB 

institucional), sobre las numerosas actividades que durante todo el año realizaron las 

Comisiones, Junta General y el Consejo General. Entre las que destacan: 
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ACTIVIDADES CANTIDAD 

COMUNICADOS DE PRENSA 105 (1 de enero al 17 de 

diciembre de 2013). 

COBERTURA Y DIFUSIÓN DE EVENTOS DIVERSOS  65 

FOTOGRAFÍAS  32,272 

COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS 45 

CONFERENCIAS DE PRENSA 50 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 16 

MONITOREO (HORAS GRABADAS) 3,360 

CINTILLOS  156 

CONVOCATORIAS 37 

PLANAS 6 

REPETICION DE IMPACTOS DE SPOTS DE RADIO  38504 

 

La Comisión de Capacitación Electoral también supervisó las campañas de difusión de 

la cultura político democrática y de promoción al voto durante el proceso electoral 2013. 

De las cuales destacan: 

 CAMPAÑA PREVENTIVAS DEL PROCESO ELECTORAL, (EL VOTO 
LIBRE, SECRETO, UNIVERSAL E INSTRANFERIBLE) 

 

 CAMPAÑA CIUDADANA: "LA ESTRATEGIA DE SELECCIÓN Y 
RECLUTAMIENTO DE CAPACITADOR - ELECTORAL. 
 

 ELABORAR CUADERNILLO PARA EL REPORTERO CON INFORMACIÓN 
BÁSICA DE LA JORNADA ELECTORAL. 
 

 CONVOCATORIA DE CONSEJEROS Y VOCALES DISTRITALES. 
 

 CONVOCATORIA PARA COORDINADORES PREP. 
 

 CAMPAÑA PARA PREVENIR LOS DELITOS ELECTORALES. 
 

 DISEÑAR Y REPRODUCIR LA PUBLICIDAD RELATIVA A "PROMOCIÓN 
AL VOTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA". 
 

 SELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS "MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA". 
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 "CAMPAÑA ESPECIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN". 
 

 CONVOCATORIA DE OBSERVADORES ELECTORALES. 
 

 DISEÑAR, REPRODUCIR Y DIFUNDIR LA PUBLICIDAD RELATIVA  PARA 
OCUPAR LOS PUESTOS DE CAPTURISTAS, VALIDADORES Y 
ACOPIADORES 
 

 ESTABLECER CONTRATOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD. 
 

 DEBATES PUBLICOS ENTRE CANDIDATOS 
 

 EXHIBICION DEL LISTADO NOMINAL 
 

 UBICACIÓN DE CASILLAS 
 

 INSTALAR SALA DE PRENSA 
 

 DIFUNDIR ENCARTES 
 

 DIFUNDIR EL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES 
(RESULTADOS PREP) 
 

 CAMPAÑA ESPECIAL DE AGRADECIMIENTO AL VOTO. 
 

 

Así como la campaña permanente de difusión de la cultura política democrática durante 

el 2013. 

 FUNCIONES DEL IEQROO (VERSIÓN ESPAÑOL). 
 

 DEMOCRACIA SE ESCRIBE CON MAYÚSCULAS (VERSIÓN ESPAÑOL). 
 

 ACERCATE A NOSOTROS. 
 

 CONVOCATORIA ESTATAL PARA EL REGISTRO DE LAS 
AGRUPACIONES POLITICAS ESTATALES. 
 

 CAMPAÑA “VISITA NUESTRO CENTRO DE INFORMACIÓN ELECTORAL” 

 

 


