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PRESENTACIÓN

Involucrar a la ciudadanía en las actividades que les permitan participar activamente

en la vida política de nuestro Estado, fomentar la participación ciudadana y crear

espacios de interacción entre el Instituto Electoral de Quintana Roo y la ciudadanía en

general, es el objetivo constante de la comisión de Capacitación Electoral y

Comunicación Social.

Desde esta perspectiva, la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social,

en coordinación con la Dirección de Capacitación Electoral, requirió el apoyo y la

coadyuvancia de 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 año 2014.

La Comisión ha definido  diversas actividades que tienen continuidad cada año, estas

estan insertas en los proyectos que conllevan acciones destinadas a promover y

fortalecer la educación  civica, la Participación Ciudadana, asi como temas relativos al

entorno electoral, temas que son de suma importancia en el ejercicio de los derechos

politicos electorales, en la participación de los procesos electorales y como

promotores de la Democracia en nuestro Estado.

Asimismo como cada año se coadyuvó con el Congreso de Estado para llevar a cabo el

Congreso Infantil 2014, evento en el que se participó como integrantes del Jurado

Calificador.
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LLEVAR A CABO ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN DE LA

CULTURA POLÍTICO DEMOCRÁTICA DERIVADA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

Firma de Convenio con ICATQR

El 12 de marzo, se llevó a cabo la

firma del convenio de apoyo y

colaboración en materia de

promoción y difusión de la cultura

política y democrática entre el

Instituto Electoral de Quintana

Roo (IEQROO) y el Instituto de

Capacitación para el Trabajo del

Estado de Quintana Roo (ICATQR)

en la sala de sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo.

En la firma del convenio

participaron el maestro Jorge

Manríquez Centeno, Consejero

Presidente del IEQROO y la

Licenciada Alondra Maribel

Herrera Pavón, Directora General

del ICATQR, además participaron

como testigos por parte del

IEQROO, la Licenciada Aída Isis

González Gómez, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Jurídica, y el

Licenciado Jorque Miguel Esquivel Ávila, Consejero Electoral y Presidente de la

Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social; por su parte participo como

testigo por el ICATQR la Licenciada María del Carmen Marrufo Esquivel, Directora de

vinculación del ICATQR.
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Al finalizar este evento se inicio una serie de cursos con la finalidad de beneficiar a 25

servidores electorales, conjuntando esfuerzos para su capacitación, evaluación y

certificación en estándares de competencias laborales.
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Firma de Convenio con COJUDEQ

Igualmente el 26 de marzo, se

llevó a cabo la firma del

convenio de apoyo y

colaboración en materia de

promoción y difusión de la

cultura política y democrática

entre el Instituto Electoral de

Quintana Roo y la Comisión para

la Juventud y el Deporte. (COJUDEQ) en la sala de sesiones del Instituto Electoral de

Quintana Roo.

En la firma del convenio participaron el Maestro Jorge Manríquez Centeno, Consejero

Presidente del IEQROO y  el Licenciado Martin Antonio Cobos Villalobos Director

General de la COJUDEQ, además participaron como testigos por parte del IEQROO, la

Licenciada Aída Isis González Gómez, Consejera Electoral y presidenta de la comisión

jurídica y el Licenciado Jorque Miguel Esquivel Ávila, Consejero Electoral y Presidente

de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social.

Con la firma de este convenio se inicia una serie de actividades que permitan a ambas

instituciones difundir entre la juventud ejercicios democráticos que sean del interés

para los jóvenes. Teniendo como objetivo primordial llenar las expectativas de vida de

la juventud quintanarroense.
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Concurso Nacional Juvenil  Debate Político 2014

Derivado del convenio de apoyo

y colaboración en materia de

promoción y difusión de la

cultura política y democrática

entre el Instituto Electoral de

Quintana Roo y la Comisión para

la Juventud y el Deporte.

(COJUDEQ), la Comisión para la

Juventud y el deporte tuvo a

bien hacer una cordial invitación para conformar parte del comité local organizador,

del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2014, Considerando que el debate

político brinda a quienes participan en estos ejercicios la oportunidad de intercambiar

y confrontar ideas y propuestas sobre diversos temas de la agenda pública en un

marco de respeto y tolerancia.

El concurso estatal de Debate

Político 2014 fue realizado los

días 26 y 27 de agosto, en el

vestíbulo del Congreso del

Estado, donde los jóvenes

dieron muestras de su talento,

facilidad de palabra y

conocimiento sobre los diversos

temas que se trataron.

El ganador de la categoría “A” fue el othonense Ángel Siller Hernández, luego de

sostener un debate con Raziel Tecalco Chan, de Lázaro Cárdenas, quien se quedó con

el segundo lugar y el tercer puesto fue para Fabiola Pérez Vela, de Benito Juárez.
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En la categoría “B” el cozumeleño Emilio Hidalgo Malaver fue quien se agenció la

posición de honor dejando al oriundo de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto, Roger

Iván Ku Puc con el segundo lugar y en el tercero Adrián Isaías Tun González de la

capital del Estado.

En lo que respecta a la categoría “C” el ganador fue Andrés Cruz Zamudio de Benito

Juárez, en el segundo peldaño se ubicó Erich Werner Schaub Perea de Solidaridad y

en el tercer lugar Carlos Mario Vela Medina de Othón P. Blanco.
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Congreso Juvenil

Igualmente se participo con la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de

oportunidades de la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo.

Del 15 al 19 de septiembre la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación

Social junto con la Dirección de Capacitación Electoral llevaron a cabo el proceso de

recepción de solicitudes de los participantes para el Congreso Juvenil en cada uno de

los Distritos uninominales del estado.

Así mismo la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social del IEQROO

realizo el día 22 de septiembre sesión donde se realizo la verificación y calificación de

las 45 propuestas legislativas presentadas por jóvenes quintanarroenses de 18 y 24

años de edad.

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó el acuerdo que

determino a los representantes de cada uno de los XV Distritos Electorales que

resultaron seleccionados para participar en el Congreso Juvenil Estatal 2014,

convocada por la XIV Legislatura del Estado.

Durante la sesión se dieron a conocer los nombres de los jóvenes que integraron la

lista de propietarios de cada uno de los XV Distritos Electorales uninominales que

participarán en el Congreso Juvenil 2014, convocado por parte de la XIV Legislatura del

Estado de Quintana Roo. Conformado de la siguiente manera:

DISTRITO AUTOR FOLIO CARGO

1 I Roque Baez Josue Said Idelfonso 58 Propietario
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1 II Herrera Herrera Anael 51 Propietario

1 III Sima Coh Marianela 16 Propietario

1 IV Poot Pech Francisco Javier 1 Propietario

1 V Chimal Chimal Juan Manuel 2 Propietario

1 VI Villalobos Canul Hadid Yahir 5 Propietario

1 VII Martinez Cab Martin Rafael 4 Propietario

1 VIII Cupul Ceballos David Ricardo 58 Propietario

1 IX Gasca Sanchez Karla Guadalupe 51 Propietario

1 X Montejo Gil Andrea Guadalupe 54 Propietario

1 XI Diaz De La Cruz Zeidy Stefany 55 Propietario

1 XII Diaz Cerino Rigoberto 53 Propietario

1 XIII García Alcocer Karen Anali 57 Propietario
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1 XIV Romero Herrera Tanayri De Los

Angeles

25 Propietario

1 XV Maria De Los Angeles Sadai Canul

Baas

31 Propietario
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PARLAMENTO INFANTIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2014

De acuerdo al decreto

expedido por la XIII

legislatura , en Quintana

Roo,  quedo instaurado el

parlamento infantil  a partir

del año 2011, dirigido a

estudiantes que están

cursando el sexto año de

educación primaria, en este

contexto  la XIV legislatura

del estado  en el mes de febrero expidió la convocatoria respectiva a fin de que las

instituciones involucradas: Instituto Electoral de Quintana Roo, Comisión de los

Derechos Humanos, Secretaria de Educación y congreso del estado, conjuntamente,

realizaron la selección de los niños que participaron en el parlamento infantil 2014.

En este tenor  en cumplimiento a lo establecido en la convocatoria  las instituciones en

coordinación procedieron a realizar la selección de los niños  que representarían su

distrito  ante el Congreso del Estado en una sesión plenaria que se efectuó el 29 de

abril.

Primeramente el Congreso del Estado  conjuntamente con la Secretaria de Educación

implementó el registro de los niños que participaron en cada distrito electoral,

teniendo como fecha ultima de registro hasta el 20 de marzo del presente año.

Una vez concluido el registro de participantes a partir del 21 de marzo dio inicio la

selección de diputados infantiles  en cada distrito electoral, en este sentido el 21 de

marzo se llevo a cabo la selección del  niño que representaría al distrito I, así

sucesivamente  fueron electos en el mes de marzo los representantes de los distrito I

al VI  electoral.
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Del primero al 04 de abril se

realizaron las convenciones

distritales para  elegir a los

diputados infantiles de los

distrito VII al XV.

Durante la celebración de cada

convención distrital personal

del Instituto Electoral de

Quintana Roo,  fue comisionado

para participar como jurado calificador que  conjuntamente con los Diputados de la

XIV legislatura en cada distrito electoral, personal de la Secretaria de cultura y

derechos humanos colegiadamente determinaron a los ganadores en cada sede, en

base a la calificación de los siguientes aspectos:

A) Facilidad de palabra

B) Expresión corporal

C) Conocimiento del tema

D) Uso apropiado de la voz

Los niños que resultaron

ganadores en cada convención

Distrital fueron concentrados en

la ciudad de Chetumal  del 27 al

29 de abril.  A fin de  participar

en distintas actividades

relacionadas con su investidura,

culminando esta el  mismo día
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29 con una sesión solemne en el congreso del estado  en donde los parlamentarios

infantiles fijaron sus posturas respecto a los siguientes  temas:

A) Derechos y obligaciones de los niños.

B) La familia, la escuela y la comunidad.

C) Adicciones.

D) Conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

E) El derecho a la educación pública.

F) El derecho a la salud.

G) Lucha contra la discriminación.

H) Equidad de género.

I) Marginación.

J) Fomento a los valores democráticos.

Contenidos.

En total participaron  130 niños y 206 niñas  de los cuales  los distritos quedaron

representados de la siguiente forma

DISTRITO PROPIETARIO

I Ángel Manuel Rodríguez Hernández

II Estin Josué Guerrero Martínez

III Rigoberto Landeros Sánchez

IV Ana cristina García Guillen
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V Alexia Abigail Palacios Flandes

VI Martin Israel Aguilar Navarro

VII Carlos Agustín Gonzales Rojas

VIII María de Jesús Ucan Calam

IX Gylmar Itzel Coral García

X Alison Rodríguez Tenorio

XI Liliana castillo Vázquez

XII Jennifer Sánchez tun

XIII Michelle Fierro Álvarez

XIV Martin Enrique Jiménez Gerónimo

XV Alondra Berenice  Medina Chin
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INFORME EJECUTIVO SOBRE LA ATENCIÓN A SOLICITUDES QUE EN SU CASO

PRESENTEN INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES O LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE

CAPACITACIÓN, VALORES CÍVICOS, DEMOCRÁTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A solicitud del Sindicato de

Trabajadores del Colegio de

Bachilleres del Estado de

Quintana Roo, el día 22 de

mayo, la Comisión de

Capacitación Electoral y

Comunicación Social y la

Dirección de Capacitación

impartió un curso de

capacitación, dirigido a los integrantes del Colegio Electoral del Sindicato de

Trabajadores, los cuales fungieron como representantes de casillas durante las

elecciones internas del SITACOBAQROO.

Por lo que la Dirección de Capacitación acudió a impartir dicho curso a 38 integrantes

del SITACOBAQROO donde en el ejercicio se presento de manera vivencial las

actividades que desarrollan los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla el

día de la jornada electoral, igualmente se elaboró un folleto  con el reglamento de

dicha institución.
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INFORME EJECUTIVO SOBRE ASISTIR A CURSOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, ETC.

PARA LA CONTINUA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE

CAPACITACIÓN.

Derivado del convenio de apoyo y

colaboración en materia de promoción y

difusión de la cultura política y democrática

entre el Instituto Electoral de Quintana Roo y

el Instituto de Capacitación para el Trabajo

del Estado de Quintana Roo (ICATQR) a fin de

beneficiar a 25 servidores electorales se llevo

a cabo un serie de cursos a fin de que se

capaciten, evalúen y certifiquen en

estándares de competencias laborales.

El primer curso que se impartió fue de

“Ortografía y Redacción”  con una duración

de 20 horas que dio inicio el 12 de marzo concluyendo el 19 de marzo; El segundo

curso que se impartió se

titulo “Diseño de cursos de

capacitación presenciales, sus

instrumentos de evaluación y

material didáctico” con una

duración de 40 horas que dio

inicio el día 31 de marzo al 11

de abril.

El tercer curso que se

impartió fue “impartición de cursos de capacitación presenciales, con una duración de

20 horas, que dio inicio el día 8 de diciembre, al 12 de diciembre, cabe señalar que a

este curso asistió el todo el personal adscrito a la dirección de capacitación electoral,
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para finalizar con la capacitación, se llevo a cabo la clausura de estos cursos y la

entrega de constancias por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del

Estado de Quintana Roo (ICATQR) y el Instituto Electoral de Quintana Roo, en la cual

estuvieron presentes la Licenciada Alondra Maribel Herrera Pavón Directora general

del ICATQR y el Maestro Jorge Manríquez Centeno Consejero presidente del IEQROO.

Así mismo, el Instituto Electoral

de Quintana Roo y el Tribunal

Electoral de Quintana Roo, con

acciones conjuntas y en apoyo

a la profesionalización de los

abogados de ambas

instituciones, el día 8 de mayo

dio inicio el Diplomado en

Derecho Electoral, “Para entender la reforma Electoral 2014”, concluyendo el 18 de

julio de 2014.

Por lo que fue de suma

importancia que los

abogados que forman parte

de la dirección de

capacitación asistieran a

dicho diplomado.

Igualmente se conto con la

participación de diferentes

ponentes que comentaron

sus experiencias en el ámbito electoral  que fue de mucha ayuda para todos los que

asistieron a este diplomado.
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INFORME EJECTUVO SOBRE ORGANIZAR LAS SESIONES QUE LLEVE A CABO LA

COMISION DE CAPACITACION ELECTORAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

Se llevo a cabo una

Sesion de la Comision

de Capacitacion

Electoral y

Comunicación Social el

dia 22 de septiembre a

las 11:00 horas del año

en curso, donde se

realizó la verificación y

calificación de las 45

propuestas legislativas presentadas por jóvenes quintanarroenses de 18 y 24 años de

edad, en donde se participo con la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de

oportunidades de la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el

proceso de selección de los participantes del Congreso Juvenil en cada uno de los

Distritos uninominales del estado.
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Otra de las actividades que se llevaron a cabo el presente año, fue el curso

“democracia en tu escuela” el cual fue impartido en el Instituto LAMAT con una

participación de 400 alumnos que fueron atendidos en diferentes fechas, impartiendo

un total de 17 cursos en los diferentes niveles como lo son preparatoria, secundaria

primaria y preescolar.



Dirección de Capacitación Electoral 19

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL
Y COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME ANUAL 2014

Unidad Técnica de Comunicación Social

Con la supervisión de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social,
presidida por el Consejero Electoral, Jorge Miguel Esquivel Avila, durante el 2014 la
Unidad Técnica de Comunicación Social desarrolló las siguientes actividades:

Registro fotográfico y audiovisual.

Durante 2014, la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social superviso
la incorporación a sus archivos digitales, testimonios de todas y cada una de las
sesiones realizadas por el Consejo General, Junta General y Comisiones. Derivado de
ello, se generó un archivo fotográfico digital de 10 mil 796 fotos.

Monitoreo y grabación de los noticieros de radios estatales.

Con el objetivo de mantener informados a los Consejeros Electorales, respecto de las
noticias relevantes, relacionadas con el ámbito político-electoral del Estado y el país, la
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UTCS monitoreó la información que se publicó diariamente en los medios informativos
como periódicos, revistas, programas de radio, televisión y la Internet.

Tiempos oficiales del IEQROO

En este rubro, la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social superviso el
seguimiento y continuidad a los tiempos de radio y TV que el INE otorgó a este
Instituto durante 2014. Los tiempos oficiales de radio fueron aprovechados para
difundir nuestras campañas publicitarias, mismos que fueron transmitidas en las 32
emisoras de radio concesionarias y permisionarias en el Estado. En este sentido el
IEQROO lanzó un total de 4,251 spot pautados.

Las campañas pautadas en las diferentes estaciones de radio, permisionarias y
concesionarias que operan en el estado de Quintana Roo fueron: “Los valores de la
democracia y la importancia de participación en los procesos electorales”,
“Fortalecimiento al régimen de los partidos políticos y la democracia”; “Promoción de
la jornada Creciendo en democracia”; “Registro de Agrupaciones Políticas Estatales”; y
“Visita nuestro Centro de Información Electoral”.

Campañas publicitarias y difusión de actividades institucionales

Durante el año que se informa, y con el fin de mantener informada a la ciudadanía
quintanarroense sobre las acciones institucionales llevadas a cabo, así como la
promoción de la cultura política y democrática, la Comisión de Capacitación Electoral y
Comunicación Social superviso que las acciones que llevo a cabo el IEQROO sobre la
implementación de las campañas: “Los valores de la democracia y la importancia de
participación en los procesos electorales”, “Fortalecimiento al régimen de los partidos
políticos y la democracia”; “Promoción de la jornada Creciendo en democracia”;
“Registro de Agrupaciones Políticas Estatales”; y “Visita nuestro Centro de Información
Electoral”.

Asimismo, con base en el uso de los convenios con los medios impresos de
comunicación, fue posible la publicación en los principales diarios de circulación estatal
de las actividades llevadas a cabo por el Consejo General, Comisiones del Consejo
General y Junta General, a través de los siguientes instrumentos:
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Instrumento Cantidad
Comunicados de prensa 45 (1 de enero al

27 de noviembre)
Cobertura y difusión de eventos
diversos

45

Coordinación de entrevistas 17
Conferencias de prensa 5
Campañas publicitarias 6
Cintillos 45
Convocatorias 21
Desplegados 17

La información referida en el cuadro anterior fue remitida en su oportunidad al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y
Comunicación Social, Jorge Miguel Esquivel Avila, integrada por los Consejeros
Electorales, Aída Isis González Gómez y Rafael Enrique Guzmán Acosta, como de los
representantes de los partidos PRI; PRD y Movimiento Ciudadano y; al Director de
Capacitación Electoral, José Marrufo Esquivel.


