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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

El día 15 de febrero del 2012. La Comisión de Capacitación Electoral y 

Comunicación Social del Instituto, llevó a cabo una reunión de trabajo en la 

cual se invitó a los Consejeros Electorales recién designados en su cargo, a fin 

de comunicarles las actividades que esta Comisión tiene programadas para el 

presente año. A esta reunión asistieron el Consejero Electoral Jorque Miguel 

Esquivel Ávila y la Consejera Electoral Aída Isis González Gómez como 

Presidente e integrante de dicha Comisión respectivamente. De igual forma 

asistieron los Consejeros Electorales Vicente Aguilar Rojas y Francisco José 

Escoffie Romero como invitados.  

SESIONES DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 

COMUNICACIÓN SOCIAL.  

Se realizarón dos sesiones de la Comision de Capacitacion Electoral y 

Comunicación Social en el año los dias 15 de mayo y el 6 de noviembre del 

2012, donde se aprobaron actividades relacionadas con el Programa Operativo 

Anual de la Direccion de Capacitacion Electoral y la Unidad de Comunicación 

Social.  
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JORNADAS CÍVICAS “DEMOCRACIA EN TU ESCUELA” 

El Instituto Electoral de Quintana 

Roo, a través de la Dirección de 

Capacitación Electoral, llevó a cabo 

la impartición de pláticas 

denominadas “Democracia en tu 

escuela”, proyecto que se encuentra 

dirigido a los jóvenes estudiantes de 

preparatoria y universidad.  Es 

importante resaltar que dicho 

proyecto se ha desarrollado de manera permanente y ha tenido una muy buena 

aceptación en la población objetivo. 

El objetivo de este proyecto es fomentar entre los estudiantes del nivel 

educativo medio el conocimiento de las responsabilidades que se obtienen al 

adquirir la ciudadanía, al representar este sector de la población jóvenes que 

se encuentran próximos a adquirir los derechos político-electorales que 

conlleva la ciudadanía y quienes ya se encuentran inmersos en esta 

responsabilidad; por otro lado los 

jóvenes representan, a través de 

un simulacro de la jornada 

electoral, las tareas que 

desarrollan los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla, por 

ello es importante que se 

informen de los derechos y 

obligaciones que tienen como 

ciudadanos quintanarroenses.   
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Por ello, se manejan estrategias didácticas y medios audiovisuales que 

motiven, sensibilicen y 

concienticen a los estudiantes del 

nivel medio.   

El día 28 de abril se impartió el 

primer curso en dos sesiones 

(matutina y vespertina) a dos 

grupos conformados por niños de 

distintas escuelas de nivel 

primarias en las instalaciones de la 

Universidad Interamericana para el 

Desarrollo UNID en el marco del Diplomado infantil organizado por la 

Asociación de Organizaciones 

Civiles del Estado.   

De igual forma el día 5 de mayo 

se impartieron otros dos cursos 

a diferentes grupos 

pertenecientes al diplomado 

antes mencionado.  

Cabe destacar que pese a la 

temprana edad de los 

asistentes, se contó con un enorme entusiasmo y gran participación por parte 

de los niños que asistieron. 

El día 2 de mayo se impartió 

el presente curso entre los 

jóvenes alumnos del Conalep 

plantel Chetumal, en el cual 

se abordaron temas sobre 

valores democráticos, lo que 

es el  Instituto Electoral de 
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Quintana Roo y su diferencia con el Instituto Federal Electoral y simulacro de 

una jornada electoral entre otros. 

 

 

Se contó con la participación de 

58 alumnos de dos grupos, los 

cuales escucharon durante poco 

más de una hora la exposición 

de los temas además de la 

realización de dinámicas y el 

simulacro de la jornada electoral 

en la cual ellos mismos llevaron 

a cabo las actividades que se 

desarrollan el día de la jornada electoral por parte de los integrantes de las 

mesas directivas de casilla. 

Así mismo, el día 3 de junio, se impartió esta plática entre aproximadamente 40 

alumnos de la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos de primer año escolar, 

en la cual se abordaron temas de valores democráticos, así como un simulacro 

de la Jornada Electoral donde los alumnos se mostraron muy entusiastas y 

participativos. 

Durante el mes de julio, se llevo a 

cabo el curso que se impartió en 

cuatro modulos. 

 Se contó con la entusiasta 

participación de 78 estudiantes de 

nivel primaria con los cuales, a 

través de juegos didácticos y 

videos, se les impartió temas como: 

¿Que es el IEQROO?, Diferencias con el IFE y los valores de la democracia. 
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Dicho curso se impartió en las instalaciones del “Hábitat 2”  de la ciudad de 

Chetumal los días 16, 17, 23 y 30 de julio. 

El día 24 del mes de septiembre,  se 

impartió un platica en las instalaciones 

de colegio de bachilleres plantel uno, a 

aproximadamente 48 alumnos de 6to 

semestre en esta ciudad Chetumal, 

con el objetivo de promocionar una 

cultura de responsabilidad para 

cuando sea el momento de ir a votar a 

las casillas en las elecciones que les 

corresponda cuando cumplan la mayoría de edad.   

 

Finalmente el día 22 de noviembre; 

otro curso fue impartido en la sala de 

sesiones del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, a estudiantes del 

Cuarto Semestre del Colegio de 

Bachilleres plantel uno, donde se 

expusieron los temas: El Instituto 

Electoral de Quintana Roo; 

democracia; participación ciudadana; Jornada Electoral, entre otros, los temas 

fueron abordados de manera 

didáctica presentándolos a través 

de una exposición y de diversos 

videos que hicieron alusión a los 

temas y ante la entusiasta 

participación de los jóvenes, al final 

cerraron con un bloque de 

preguntas y respuestas, mismas 

que fueron respondidas por el 
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personal de la dirección de capacitación; aclarando con ello las duda que los 

estudiantes tenias.  

 

 

 

Cabe destacar la presencia de los 

Consejeros Electorales José A. Muñoz 

Escalante, Jorge Esquivel Ávila, Vicente 

Aguilar Rojas y Rafael Guzmán Acosta,  

quienes motivaron la participación de los 

estudiantes con sus intervenciones, 

tanto en la presentación del curso como 

en el desarrollo del mismo.  
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PARLAMENTO INFANTIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2012 

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 del Estado 

por un día, siento éste el 30 de abril en 

el marco de la celebración del día del 

niño. 

Este es el segundo año en el 

que se realiza esta actividad, en 

la cual se llevo 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 entre el 26 de marzo y el 20 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 



 

 COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 9 
 

 

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, además, por parte del Instituto Electoral de 

Quintana Roo se expidieron las constancias de mayoría respectivas. 

Los niños que resultaron electos son los siguientes quedando de la siguiente 

manera: 

Tabla de Diputados Infantiles Electos. 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE 

I Citlali Cahuich Dzib Juan Arafad Hadad Castillo 

II Dulce Guadalupe Núñez Gómez Carolina Arias Ku 

III José Carlos Caporal Ramos Jennifer Fernández Espinosa 

IV Mario Edmundo Ac Hernández María José Hernández Hamilton 

V Josselyn Emely Ray Yañez  Sugey Guadalupe Banda Huchim 

VI Lucía Adamaris Pérez Fonseca Ángel Eduardo Carrillo Velázquez 

VII Landy Guadalupe García Guillén Michelle Milena Peña Poot 

VIII Marian Alejandra Mendoza Dzay Melissa Puerto Aguayo 

IX Mariana de los Angeles Cauich 

Tzuc 

Omar Mauricio Huitzil Martin 

X Frida Denisse Aboyte Anaya Ángel Federico Silva Alvarado 

XI Antonio Euán May Emilio del Carmen García Cuevas 

XII Noraa Elizabeth Garza Ramírez Emilia Sosa Uh 

XIII Giovanna Saucedo Sánchez Victoria Teracena Martínez 

XIV María Natalia Ancona Osorio Jesmar Emmanuel Vega Cruz 

XV Dayanalary de los Ángeles 

Balam Pool 

Nancy Arai Uicab Balam 
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ELECCIONES ESCOLARES 

 

A solicitud  del Colegio de 

Bachilleres Plantel Uno, en la cual 

se solicitó proporcionar información 

a los alumnos que cursan el tercer 

semestre, para la Elección del 

Comité Directivo del Consejo 

Estudiantil para el período 2012-B y 

2012-A.  

La Dirección de Capacitación 

elaboró un folleto  con el 

reglamento del Consejo 

Estudiantil,  se elaboró su 

respectiva convocatoria para las 

elecciones y los días 20 y 21 de 

septiembre de 2012 se colocó un 

Stand en los dos turnos en las 

instalaciones del Colegio donde 

se les proporcionó  toda la 

información necesaria y folletos 

de la promoción de la 

participación ciudadana y valores 

cívicos, donde se pudo observar 

la participación de los alumnos de 

todo el plantel hacia la 

organización de sus elecciones del cuerpo estudiantil.  
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CEREMONIAS DE HONORES A LA BANDERA 

 

La realización de los Honores a 

la Bandera, de enorme 

importancia para todos los 

mexicanos, contribuye en gran 

medida a la promoción y 

difusión de la cultura cívico-

democrática en nuestro Estado, 

dando cumplimiento a uno de 

los fines esenciales de este 

Instituto. 

En este sentido se llevaron a cabo 

dos homenajes a nuestro lábaro 

patrio los días 21 de marzo y 10 

de de septiembre con el apoyo de 

la escolta de la escuela 

Secundaria Técnica No. 2 “Justo 

Sierra Méndez” de Chetumal. 

Dicha actividad se llevó a cabo 

con la participación de todo el 

personal  que conforma el Instituto, así como con la presencia de los 

Consejeros Electorales del mismo. 
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ATENCIÓN A SOLICITUDES QUE SE PRESENTARON EN MATERIA DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 

 En abril se recibió una solicitud 

por parte de la Asociación de 

Organizaciones Civiles y 

Políticas de Quintana Roo para 

participar en el “Diplomado 

Infantil en Política e Historia de 

Quintana Roo”, los días 28 de 

abril y 5 de mayo, donde el 

personal de la Dirección de 

Capacitación Electoral llevó a 

cabo una plática sobre las etapas 

de una jornada electoral como 

son: La Instalación y apertura de 

casilla, la votación, escrutinio de 

la votación en las casillas y la 

clausura de casillas y remisión de 

Expedientes donde asistieron más 

de 40 niños.  

La importancia de saber 

sobre las responsabilidades 

de organizar o participar en 

las votaciones cuando 

cumplieran la mayoría de 

edad; fue de gran ayuda en 

este Diplomado que  fue 

organizado en las 

instalaciones de la UNID 
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Plantel Chetumal. 

A dicho evento asistió el Consejero José Alberto Muñoz Escalante además de 

personal de la Dirección de Capacitación Electoral quienes impartieron la 

plática.   

De igual forma se recibio una 

solicitud por parte de la Escuela 

Secundaria Adolfo López Mateos 

donde se solicitaba el apoyo para 

llevar a cabo una platica el dia 27 de 

enero a 40 alumnos del primer año 

escolar, en la cual se abordaron 

temas de valores democraticos, asi 

como un simulacro de la Jornada 

Electoral, donde los alumnos se mostraron bastante entusiastas y partcipativos. 

Otra solicitud recibida fue por parte 

de la Direccion de Participacion 

Ciudadana del Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, para participar en 

el curso de verano 2012 del 

Municipio de Othon P Blanco que 

se llevó a cabo en el mes de julio.  

Respecto a la Direccion de 

Capacitacion Electoral, el apoyo otrogado consistio en llevar platicas a los 

niños inscritos a dicho curso los dias 16, 17, 23 y 30, este curso tuvo como 

objetivo la promocion de la vida democratica con temas relacionados con los 

valores civicos y particiacion ciudadana. 

Se conto con la entusiasta participación 

de 78 estudiantes de nivel primaria con 

los cuales, a traves de juegos didacticos 

y videos, se les hablo de: ¿Qué es el 
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IEQROO?, Diferencias con el IFE,  entre otros.  

Dichas platicas se impratieron en las instalaciones del “Hábitat 2” de esta 

ciudad.   

DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS 

Los diálogos universitarios surgen del interés del instituto Electoral de Quintana 

Roo por acercarse a los jóvenes del Estado, ya que como es bien sabido, 

representan la mayoría de la población en la entidad. Es por eso que 

preocupados por atender a este sector se tuvo el acercamiento con diversas 

instituciones de nivel superior a fin de entrar a las aulas e interactuar 

directamente con ellos. 

El día 8 de mayo la Dirección 

de Capacitación Electoral 

llevo a cabo una plática  con 

el que busca familiarizar a 

alumnos de nivel superior con 

los diferentes mecanismos de 

participación ciudadana y que 

conciba a la democracia como 

el sistema de mejoramiento 

de calidad de vida, en colaboración con la Universidad de Quintana Roo, el 

IEQROO logra fomentar el 

interés de los estudiantes de 

esta máxima casa de estudios 

en el Estado por la 

democracia, la cual debe 

iniciar desde su formación 

académica, arraigando el 

sentido de responsabilidad y 

compromiso cívico en 

participar en política;  ya que 

históricamente entre los jóvenes persiste el desinterés por la vida política y 
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electoral del Estado, a pesar del elevado índice de jóvenes en el padrón 

electoral. 

Es Por ello que resulta de 

trascendental importancia la 

celebración de estos diálogos, 

pues con ellos se busca 

concienciar a los jóvenes de nivel 

superior acerca de la importancia 

de los valores cívicos y derechos y 

obligaciones político-electorales, 

para lograr contrarrestar 

fenómenos antidemocráticos como el “voto blanco” y el abstencionismo. 

Así mismo el Instituto Electoral de 

Quintana Roo y el Tribunal Electoral 

de Quintana Roo pusieron en marcha 

el “Curso de Derecho Electoral”, único 

en su tipo en el Estado, mismo que 

está dirigido a estudiantes de la 

Universidad de Quintana Roo, con un 

total de 10 módulos a lo largo de tres 

meses, por lo que la Dirección de 

Capacitación Electoral participo en la impartición del primer modulo el día 

martes 20 de noviembre con la asistencia de más 

de 30 alumnos de la Licenciatura en Derecho. 

Cabe señalar que el “Curso de Derecho Electoral” 

se impartirá todos los martes a partir del 20 de 

noviembre y hasta el 12 de febrero del 2013, y en 

el que se abordarán módulos con temas como 

“Disposiciones generales en materia electoral”, 

“Partidos políticos y agrupaciones políticas”, “Juicio 

de nulidad”, “Juicio para la protección de los 
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derechos políticos del ciudadano”, entre otros.  

 

PROGRAMA DE RADIO POR INTERNET “ACTÍVATE” 

Dentro de la programación de la 

radio por internet institucional se 

introdujo el programa “Actívate”, 

producido por la Dirección de 

Capacitación Electoral, en el cual 

se pretende difundir y promover la 

cultura política y democrática a 

través de entrevistas con diversos 

especialistas, trivias que 

promueven la participación, artículos de interés general en materia política, 

temas como Capacitacion 

Electoral, Procesos de una 

Jornada Electoral, 

Elecciones Jovenes y 

Politica, recomendacione 

de acervos inforamtivos de 

interes para chavos y todo 

amenisado con música con 

un lenguaje enfocado a 

jóvenes. 

Esta producción comenzó a realizarse a partir del mes de marzo del año 2011 y 

continúa  por radioieqroo.com. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTERINSTIUCIONALES 

Durante el 2012 el instituto Electoral de Quintana Roo desarrolló diversas 

actividades conjuntas con otras instituciones, tal es el caso del colegio Nacional 

de Educacion Profesional Tecnica (CONALEP) y la Universidad de Quintana 

Roo (UQROO).  
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CONALEP 

El día 2 de mayo El Instituto 

Electoral de Quintana Roo 

(IEQROO) realizó la firma del 

convenio de apoyo de 

colaboración entre el IEQROO y 

el Colegio de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP). 

Durante la firma del convenio, El 

Consejero Esquivel Ávila comentó que en Quintana Roo existen cerca de 567 

mil 534 jóvenes de entre los 15 y 34 años de edad, es decir, casi el 40 por 

ciento del total de población de todo el estado, lo que motiva al IEQROO a 

acercarse a los estudiantes para inculcarles el interés en la participación y en la 

vida democrática de la entidad. 

Al evento asistieron además el 

Consejero presidente del IEQROO, 

Jorge Manriquez Centeno; la 

Consejera Aída Isis González 

Gómez; los Consejeros 

Electorales, Rafael Guzmán 

Acosta, José Francisco Escoffie 

Romero y José Alberto Muñoz 

Escalante; Carlos Caraveo Gómez, 

contralor interno del IEQROO; la anfitriona y directora del plantel CONALEP 

Jesús Martínez Ross, Alida Asiaín Velasco, entre otras destacadas autoridades 

educativas. 
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Durante todo el día, los estudiantes 

del CONALEP participaron en 

diversas actividades de la radio por 

Internet del IEQROO denominada 

Radioieqroo.com, hicieron una 

consulta estudiantil y asistieron a la 

presentación de la banda de rock 

“Iqui Balam” y “The Bugs”, 

integrada por alumnos del 

CONALEP; y del grupo de hip-

hop, “Los reyes del flow”, así 

como una exhibición de obras en 

grafitti y entrega de 

reconocimientos a sus autores, 

todos ellos pertenecientes al 

mismo instituto educativo 

Mediante el acuerdo firmado, 

ambas partes se comprometieron  

a realizar en coadyuvancia y de manera coordinada proyectos de trabajo en 

general y específicos para ejecutar tareas y otras actividades encaminadas a 

cumplir con la difusión de los valores 

y cultura política y democrática; 

difundir educación cívica electoral y 

dar a conocer la importancia en el 

régimen de partidos políticos y de la 

participación ciudadana. 
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UQROO 

Igualmente el día 28 de 

septiembre en el marco del 

Convenio de Colaboración 

signado entre el Instituto 

Electoral de Quintana Roo y la 

UQROO, el Consejero 

presidente del Órgano Comicial, 

Jorge Manriquez Centeno junto 

con el personal de la Dirección 

de Capacitación Electoral impartieron el seminario sobre “Jornada Electoral” a 

estudiantes de derecho de la 

Máxima casa de estudios en el 

Estado, y se contó con un 

simulacro de elecciones.  

Ante los alumnos del séptimo 

semestre de la licenciatura en 

Derecho, se disertó además 

acerca de la importancia de que 

los jóvenes participen de manera 

informada y activa en la vida político electoral de su comunidad, ya que 

precisamente esa participación es la que le da sustento a la paz y armonía que 

debe siempre prevalecer en una 

sociedad democrática como la 

nuestra. 

También se dirigió un simulacro 

de elecciones en el que los 

estudiantes tuvieron la 

oportunidad de formar parte de 

una jornada electoral, 

participando como Funcionarios 



 

 COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 20 
 

 

de Mesa Directiva de Casilla, observadores electorales y como votantes.  

Así mismo se celebró el 

interés de los jóvenes en 

conocer de cerca el trabajo 

que se realiza el día de la 

elección, y destacó que 

algunos de ellos ya habían 

participado con anterioridad en 

una jornada electoral; por lo 

que los ex Funcionarios de 

Casilla reconocieron la 

importante labor del IEQROO de difundir e incentivar a la ciudadanía a 

participar de manera decidida en el proceso de elección de nuestras 

autoridades. 

 

EVENTO CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES SOBRE EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En el marco del dia 

internacional de la Mujer a 

celebrarce el 8 de marzo y 

bajo el título de “Género: 

Voces Universitarias”, y 

partiendo de un nuevo 

formato y sin protocolos de 

eventos tradicionales, el 

IEQROO dio la palabra a los 

estudiantes de las 

Universidades UQROO, ITCH y UNID.  
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Como parte de las actividades organizadas por la Dirección de Capacitación 

para conmemorar este 

importante día, se llevó a 

cabo un conversatorio con 

estudiantes de nivel superior 

denominado “Género: Voces 

Universitarias”, y en el que 

el Consejero presidente del 

IEQROO Jorge Manriquez 

Centeno, fungió como 

moderador y dio pauta a la 

interlocución con el público 

preferentemente jóvenes y universitarias. 

En el conversatorio participaron los estudiantes Nalley 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 evento estuvo animado por los artistas 

Neftally Beristain Osuna, Rolando Barrera 

Chávez y Axayacatl Hidalgo Zapata, quienes 

ejecutaron canciones alusivas al Día 

internacional de la mujer; también se contó 
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con la interpretación del poema “Hombres necios” de la autora Sor Juana Inés 

de la Cruz, a cargo de Nicole Ramos Baroudi, así como el escritor y periodista 

Agustín Labrada Aguilera participó con la ponencia “Las mujeres tienen la 

palabra”; 

Se realizó la presentación del cortometraje “Miércoles de ceniza” del autor 

Fernando Benítez Ontiveros; y se concluyó con la ponencia “Los retos de la 

mujer en la democracia moderna” a cargo de la doctora Claudia Esther Ortiz 

Guerrero, Consejera electoral distrital del IFE en el Estado de Morelos. 

PARTICIPA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CAPACITACION 

ELECTORAL  COMO OBSERVADORES ELECTORALES. 

 

Personal del Instituto Federal 

Electoral impartió el curso para 

fungir como observadores 

electorales en la jornada del 

primero de julio, donde todo el 

personal de la Dirección de 

Capacitación Electoral asistió 

para ser capacitado y fungir 

como Observador el día de la 

Jornada. 

El encargado de impartir el curso fue Jorge Delgado Ramírez, vocal de 

Organización del Consejo Distrital Electoral Federal 02 del IFE, quien explicó 

que el objetivo de la observación electoral es proporcionar un elemento más 

que otorgue certeza en los comicios, fomentar la participación libre y voluntaria 

de ciudadanos responsables de ejercer sus derechos políticos.  

Los observadores electorales, debidamente acreditados, dijo, tienen el derecho 

de realizar las actividades de observación de los actos de preparación y 

desarrollo del proceso electoral desde su inicio hasta su conclusión, y la 

observación electoral se realiza antes, durante y después de la jornada lectoral; 

http://www.ieqroo.org.mx/v2012/index.php/boletines/2012/mayo-12/70-boletin021-12
http://www.ieqroo.org.mx/v2012/index.php/boletines/2012/mayo-12/70-boletin021-12
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esta actividad incluye vigilar la instalación de la casilla, el desarrollo de la 

votación, del escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, fijación de 

resultados en el exterior de la casilla, la clausura de la misma, pero también se 

puede observar todas las actividades que realiza cada una de las autoridades 

electorales, como el IFE. 

Del mismo modo, se dijo que, los observadores electorales tienen obligaciones 

que incluyen evitar sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el 

ejercicio de sus funciones e interferir en su desarrollo. Tampoco pueden hacer 

proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido político o 

candidato alguno; externar cualquier expresión de ofensa, difamación o 

calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos 

políticos o candidatos; y declarar el triunfo de partido político o candidato 

alguno. 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL JURÍDICO DE LA DIRECCION DE 

CAPACITACIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2013 

Debido a que el proceso electoral ordinario 2013 inicia el 16 de marzo próximo, 

personal jurídico la Dirección de Capacitación  se capacitaron en el curso taller 

sobre “Capacitación Jurídico-Electoral” que imparte la Contraloría Interna, del 

Instituto. 

Uno de los temas a 

destacar, es el 

relacionado con el 

denominado 

Procedimiento 

Sancionador 

Electoral, el cual aun 

cuando es 

novedoso, se han 

recibido un gran 

número de quejas en 

otros estados del país, por lo que se espera que en Quintana Roo también se 

dé una situación similar en los próximos comicios. 

Por último, el curso taller “Capacitación Jurídico-Electoral”, se impartió todos 

los martes, miércoles y jueves de 10 a 12 horas, tuvo una duración de tres 

meses, finalizando  en el mes de noviembre, y abarcó temas específicos como 

Antecedentes constitucionales y legales, Generalidades del Proceso Electoral, 

Procedimiento sancionador electoral, tramitación de juicio y sustanciación de 

recursos de revocación, así como Redacción de acuerdos e informes 

circunstanciados. 
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En el 2012 las acciones del IEQROO estuvieron marcadas por dos principales 

vertientes: los trabajos de distritación electoral y las actividades dirigidas a los 

jóvenes del Estado con el objetivo de inculcar entre este sector la cultura 

político democrática. En este sentido, la labor de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social fue determinante para dar a conocer de manera clara y 

oportuna a la sociedad de tales acciones. Para tal efecto, la UTCS diseñó 

campañas publicitarias específicas 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. 

COBERTURA A CURSOS Y ACTIVIDADES DIVERSAS 

A lo largo del 2012, la Unidad Técnica de Comunicación Social cubrió y 

difundió de manera oportuna las actividades del Instituto, como todas las 

relativas a los trabajos de redistritación electoral que este año inició con la 

aprobación de la metodología el 25 de enero, hasta la aprobación del escenario 

final del 24 de julio. Asimismo se difundieron las siguientes actividades: 

transmisión en vivo, desde la Ciudad de México, de la videoconferencia 

denominada “Democracia sustantiva”, con fecha del 15 de febrero; la 

conferencia “Lázaro Cárdenas y la construcción de la comunidad política” 

impartida por el investigador de la FLACSO, Julio Alberto Aibar a estudiantes 

de la UIMQROO, el 6 de marzo; celebración del “Día internacional de la mujer” 

el 8 de marzo, en el que se llevaron a cabo diversas actividades académicas y 

culturales; donación por parte de servidores electorales del IEQROO a la Cruz 

Roja Mexicana, el 15 de marzo; curso “Blindaje electoral y prevención del 

delito” por parte de la FEPADE, el 20 de marzo; firma del Convenio de apoyo y 

colaboración entre la UQROO y el IEQROO, el 27 de marzo; conversatorio con 

estudiantes de la UNID sobre el libro “La mecánica del cambio político en 

México”, el 29 de abril; el “Diplomado en juicios orales en el nuevo sistema de 

justicia penal”, del cual el IEQROO fue anfitrión el 2 de mayo; la firma del 

convenio de apoyo colaboración entre el IEQROO y el CONALEP, el 3 de 

mayo; el lanzamiento de la convocatoria para el primer concurso estatal de 

cortometraje denominado “La democracia en corto”, el 16 de mayo; Curso para 
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observadores electorales impartido por el IFE el 23 de mayo; el “Curso de 

fiscalización de recursos ordinarios” al Partido Nueva Alianza, el 4 de junio; la 

conferencia magistral “Modelos de democracia”, impartida por el Doctor Carlos 

Barrachina Lisón a estudiantes de la UIMQROO el 6 de septiembre; la elección 

del Comité Directivo del Consejo Estudiantil del COBACH el 20 de septiembre; 

el curso de “Capacitación Jurídico-Electoral” impartido por el Contralor Interno, 

Carlos Caraveo Gómez, que dio inicio el 25 de septiembre; la firma del 

Convenio de apoyo y colaboración entre el IEQROO, ITAIPQROO, TEQROO Y 

CDHEQROO, de fecha 26 de septiembre; la presentación del programa de 

actividades con motivo del 10º Aniversario de creación del IEQROO, el 23 de 

octubre; la inauguración del ciclo de conferencias “Democracia y participación 

ciudadana”, de fecha 24 de octubre; el ciclo de conferencias “Equidad y Género 

en México” de fecha 25 de octubre; presentación del libro “Votar y ser electas. 

Historia de un derecho a medias”, de la periodista Cecilia Lavalle, con fecha 29 

de octubre; presentación y análisis del libro “Democracia y reformas políticas 

en México y América Latina”, del autor Igor Vivero Ávila en la UQROO, con 

fecha 4 de noviembre; la inauguración de la “Semana de Derecho Electoral”, 

con la participación de especialistas del TEPJF, de fecha 12 de noviembre; la 

reunión de trabajo del IFE con Consejeros presidentes de los Institutos 

electorales estatales con elecciones en el 2013 en la Ciudad de México, el 15 

de noviembre; la inauguración de la “Exposición Cartográfica del Estado” el 19 

de noviembre; inauguración del “Curso de Derecho Electoral” dirigido a 

estudiantes de la UQROO, el 22 de noviembre; inauguración del “2º Foro Mujer 

y Democracia”, el 25 de noviembre; así como la conferencia sobre “La reforma 

constitucional en materia de derechos humanos”, impartida por especialistas de 

la CDHEQROO a alumnos de la UIMQROO el 2 de diciembre, entre otras. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DEL CONSEJO GENERAL Y 

DE LAS COMISIONES 

Además de las diversas actividades antes mencionadas, la UTCS cuenta con el 

registro de todas y cada una de las Sesiones del Consejo General, Junta 

General y Comisiones, por ello, en el 2012 se generó un archivo fotográfico 

digital de 10 mil 568 fotos y alrededor de 3,500 mil horas de video digital. 
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DIFUNDIR LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES QUE INTEGRAN EL 

CONSEJO GENERAL Y LA JUNTA GENERAL 

Derivado de estos eventos, y mediante el uso de los convenios con los medios 

de comunicación impresos, tanto periódicos como revistas, se logró la siguiente 

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, se difundieron en los medios electrónicos (radio y en la página 

Web institucional), las numerosas actividades que durante todo el año 

realizaron las Comisiones, Junta General y el Consejo General. 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

COMUNICADOS DE PRENSA 53 

COBERTURA Y DIFUSIÓN DE EVENTOS DIVERSOS  61 

FOTOGRAFÍAS  10,568 

COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS 6 

CONFERENCIAS DE PRENSA 4 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 6 

MONITOREO (HORAS GRABADAS) 3,360 

CINTILLOS  51 

REPETICION DE IMPACTOS DE SPOTS DE RADIO  12,903 

 

COADYUVANCIA CON LA APORTACIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO E 

INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
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Se remitieron 52 boletines informativos y alrededor de 208 fotografías sobre las 

diversas actividades del año a la Unidad de Estadística e Informática, para ser 

integrados a la página Web del Instituto. Se solicitó la habilitación de diversos links en 

la página institucional para destacar de manera especial eventos, actividades y 

convocatorias.  

De igual manera se enviaron boletines y fotografías al Centro de Información Electoral 

para su publicación en la Gaceta del Instituto, la cual se edita de manera bimestral, y a 

la fecha se han diseñado un total de 11 números.  

DISEÑAR, REALIZAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA DE RADIO POR INTERNET 

PARA JÓVENES DENOMINADO "DEMOCRACIA ON LINE" 

Cabe señalar que dada la naturaleza “On line” de Radioieqroo.com, se tuvo la 

oportunidad de realizar transmisiones en vivo desde distintas partes del estado, 

donde tuvieron lugar eventos importantes para el Instituto, y en los que se 

organizaron dinámicas entretenidas para los jóvenes, vinculando el quehacer 

electoral con los estudiantes de las universidades de La Salle, Universidad de 

Quintana Roo, Instituto Tecnológico de Chetumal, Colegio de Bachilleres, 

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, la Universidad Tecnológica de 

Quintana Roo, entre otros.  

 

MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS, RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET 

La UTCS tiene la importante función 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 2012, 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. 
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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  

 

SÍNTESIS DE MEDIOS IMPRESOS 

Al igual que los medios electrónicos, la UTCS realizó la revisión diaria de los 

periódicos de circulación estatal, para integrar la síntesis informativa y 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 
 

Como resultado de esta labor, fueron archivadas un total de 516 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 

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

OTORGADOS A ESTE INSTITUTO 

En el año que se informa, la UTCS dio puntual seguimiento y continuidad a los tiempos 

de radio y TV que el IFE otorga a este Instituto. Los tiempos oficiales de radio fueron 

aprovechados para difundir nuestras campañas publicitarias, mismos que fueron 

transmitidas en las 22 emisoras de radio concesionarias y permisionarias, distribuidas 

en 4,185 impactos en Othón P. Blanco, 2,044 en Solidaridad y 6,674 en Benito Juárez, 

dando un total de 12 mil 903 impactos. 

De manera trimestral, se envió al Instituto Federal Electoral material de audio para su 

valoración técnica y aprobación, mediante la coordinación con el enlace en Quintana 

Roo se agilizó el tiempo de envió de solicitudes de tiempos oficiales con lo que se dio 

por cumplida esta actividad prevista dentro del POA 2012. 

Fue así que a lo largo de todo el año, la UTCS utilizó esos tiempos para difundir los 

materiales de radio como el de “Votar es comunicar”, “Primer Certamen Estatal de 

Cortometraje denominado La Democracia en Corto", y “Primer Certamen Estatal de 

Cortometraje denominado La Democracia en Corto ampliación". 

ESTABLECER CONTRATOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Para lograr los fines de coadyuvar en la promoción, difusión de la cultura 

política y democrática de la entidad, el IEQROO suscribió contratos de 

publicidad con los más importantes medios de comunicación del estado, como 

lo son El Periódico, Respuesta, Quequi, La Verdad, Novedades de Quintana 

Roo, Diario de Quintana Roo, Por Esto y El Quintanarroense. 

 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Bajo la premisa de ofrecer a la ciudadanía en general mensajes con contenidos 

efectivos que hacen conciencia sobre el hecho de que siempre es mejor participar en 

la vida política electoral que abstenerse, las campañas publicitarias incidieron de 

manera importante en la ciudadanía que respondió a los mensajes enviados. Las 

campañas publicitarias efectuadas fueron: Centro de Información Electoral, 

Radioieqroo.com, Primer certamen estatal “La democracia en Corto”, “Campaña de 
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promoción de los valores democráticos”, “Campaña de publicidad para el registro de 

las APE’s en el Estado”, y la “Campaña publicitaria sobre el fortalecimiento al régimen 

de los partidos políticos y la democracia”.  

En el caso particular del CIE, es necesario mencionar que aunado a la publicación de 

cintillos y spots en medios de comunicación como la radio, Internet, periódicos y 

revistas especializadas, existe un espacio en Radioieqroo.com para que personal de 

esta área difunda de viva voz las funciones del CIE.   

 

CAMPAÑA PRENSA RADIO OTROS 

CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

7 

CINTILLOS 

 

 

PÁGINA WEB DEL 

IEQROO 

PROMOCIÓN DE LOS 

VALORES 

DEMOCRÁTICOS 

 1 SPOT PÁGINA WEB DEL 

IEQROO 

LA DEMOCRACIA EN 

CORTO 

36 

CINTILLOS 

2 SPOTS PÁGINA WEB DEL 

IEQROO 

PUBLICIDAD PARA 

EL REGISTRO DE 

LAS APE’S 

4 

CINTILLOS 

 PÁGINA WEB DEL 

IEQROO 

FORTALECIMIENTO 

AL RÉGIMEN DE LOS 

PARTIDOS 

POLÍTICOS Y LA 

DEMOCRACIA 

  PÁGINA WEB DEL 

IEQROO 

(PERMANENTE) 

RADIO IEQROO 9 

CINTILLOS 

 PÁGINA WEB DEL 

IEQROO 
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