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SOCIEDAD QUINTANARROENSE: 
 

Por cuarto año consecutivo corresponde al Licenciado Carlos José Caraveo 
Gómez titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, remitir 
un informe global de su ejercicio a la sociedad quintanarroense, mismo que se difunde 
en la página electrónica, según marca la Ley Orgánica del propio Instituto. 

 
Por tanto, a través de este documento el Contralor Interno remite su Cuarto 

Informe Global, correspondiente al ejercicio 2012. 
 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 
 

El Programa Anual de Auditoría se divide en 2 partes: 
 

Auditoría Integral: Comprende la revisión de los recursos humanos, materiales y 
financieros del Instituto. 
 
Evaluación Programática: Comprende la evaluación al cumplimiento de las 
actividades programadas por cada una de las áreas que integran la Junta General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
AUDITORÍA INTEGRAL A LOS RECURSOS DEL INSTITUTO 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 88 de la Ley Orgánica del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, en el mes de enero del año que se informa se dio 
continuidad a la auditoría integral, correspondiente al ejercicio 2011. 
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Se revisó la documentación de la cuenta pública correspondiente al segundo 
trimestre del año próximo pasado, posteriormente se emitieron las observaciones 
derivadas de la misma.  

 
Durante los meses de febrero y marzo se continúo revisando la documentación 

de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre. 
 

Se examinaron un total de 3,463 pólizas entre ingresos, egresos y diario. 
 
En marzo, se liberó la cuenta pública del ejercicio 2011 y así la Dirección de 

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

 
Como resultado de la auditoria, se obtuvo 

que el importe auditado fue por      $114, 
137,749.31 (ciento catorce millones, ciento treinta 
y siete mil, setecientos cuarenta y nueve pesos 
31/100 M.N.) según el estado de resultados 
presentado por la Dirección de Administración y 
Planeación. La cantidad observada ascendió a $1, 
997,718.93 (un millón novecientos noventa y siete 
mil, setecientos dieciocho pesos 93/100 M.N.) que 
representan un 1.75 % del total auditado. 

 
    
 
Las observaciones derivadas de la revisión correspondieron entre otros 

conceptos, a documentación comprobatoria incompleta como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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MONTO OBSERVADO  TOTALES  % 

Erogaciones sin soporte documental. 

0.00 
0.0000% 

Duplicidad en el pago de erogaciones. 13,314.45 0.0117% 

Documentación comprobatoria incompleta. 

529,384.18 
0.4638% 

Comprobación de gastos sin datos o 
documentación anexa que justifique. 592,208.86 

0.5189% 

Documentación comprobatoria en copia 
fotostática. 

45,855.00 

0.0402% 

Incongruencia en documentación 
comprobatoria. 

563,970.04 
0.4941% 

Documentación comprobatoria que no cumple 
con los requisitos fiscales. 

252,986.40 
0.2217% 

TOTALES 1,997,718.93 1.7503% 

 

Cabe señalar que las observaciones financieras fueron solventadas en un 100% 
por parte de la Dirección de Administración y Planeación. 

 
Como consecuencia de la auditoria a los recursos ejercidos en el año 2011 esta 

Contraloría Interna propone una serie de recomendaciones que son las siguientes: 
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RECOMENDACIONES: 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
I.- Que el órgano competente analice, formule y apruebe un instrumento normativo 
que concentre, sistematice y regule los derechos y obligaciones de los trabajadores de 
la Institución y que establezca y defina las relaciones laborales entre los servidores 
electorales del Instituto y el propio Instituto. 
 
II.- Es de observarse que la plantilla de personal no corresponde a lo establecido en el 
manual de organización aprobado por el Consejo General en 2008, por haber habido 
altas, bajas, readscripciones y modificaciones internas, por lo que se recomienda 
actualizar el manual de organización de la Institución. Se recomienda también, que al 
hacer la actualización se contemple en el documento solamente mandos medios y 
superiores, es decir, de jefes de departamento hacia arriba; incluir al personal 
administrativo dificulta la actualización del mismo en razón de las necesidades 
propias de la institución. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 
I.- Que el órgano competente revise, adecue y perfeccione el Reglamento en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y 
Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo, toda 
vez que es de observarse que no tiene desarrollados algunos procedimientos en la 
materia. 
 
II.- Que el órgano competente analice, formule y apruebe un instrumento normativo 
que concentre, sistematice y regule el manejo, uso y control de los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto. 
 
III.- Que se proceda a dar de alta a bienes nuevos que no están ingresados al sistema y 
que físicamente se encuentran en el área de bodega, así mismo se recomienda 
implementar un sistema coordinado entre los departamentos de recursos materiales y 
recursos financieros para tener en tiempo y forma la factura y su respectivo ingresos 
al reporte de bienes muebles en existencia. 
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IV.- Unificar el criterio respecto a las órdenes de compra y de servicio, ya que se 
detecta que no se incluyen en erogaciones cuyo monto es considerable y en otras en 
montos menores si hay dichas órdenes. 
 
V.- Cuidar la secuencia de fechas respecto a la factura, la póliza cheque y la orden de 
compra. 
 
VI.- Que los vales de salida de almacén se conserven y archiven debidamente. 
 
VII.- Que en las órdenes de compra y de servicio se incluya un número de folio 
consecutivo para llevar un mejor control. 
 
RECURSOS FINANCIEROS: 
 
I.- Que el órgano colegiado competente analice, formule y apruebe un instrumento 
normativo que concentre, sistematice y regule todas las operaciones financieras que 
realice la Institución, que permita tener un debido y eficiente control presupuestal en 
la Institución. En este sentido, se pone a su consideración, un proyecto de 
Lineamientos de Control Presupuestal, elaborados por esta Contraloría Interna y 
revisados por las Direcciones de Administración y Jurídica, que pueda servir de 
sustento para el análisis y discusión en la elaboración del Instrumento Normativo que 
en su caso se apruebe. 
 
II.- Al término de cada mes se debe proceder a reintegrar el importe ejercido, y bajo el 
concepto de reposición no se debe hacer provisiones ni afectaciones en meses 
posteriores ya que los comprobantes deberán estar dentro del rango de fechas que 
abarque el mes de que se trate. 
 
III-- En la comprobación de la cuenta de Deudores Diversos se sugiere indicar la póliza 
de origen, el número de cheque y que el importe coincida con lo otorgado. Así mismo, 
todos los deudores al 31 de diciembre del ejercicio en cuestión deben comprobar o 
reintegrar su saldo. 
 
IV.- Respecto al llenado del formato de viáticos se recomienda tener cuidado al llenar 
los campos de días asignados para la comisión, ya que en ocasiones el período que 
abarca no coincide con el número de días. Así mismo se debe incluir el R.F.C. de la 
persona a quién se otorga el viático o gasto de campo. 
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V.- Es conveniente anotar en los comprobantes de restaurantes y de hoteles el origen 
y aplicación del gasto. 
 
VI.- En el formato de vales de gasolina se debe detallar para qué vehículo se utilizará el 
combustible, el nombre y firma de quien recibe, así como número de vales con su 
respectivo importe. 
 
VII.-Los soportes de las pólizas deberán ser comprobantes y o facturas originales y 
sólo en caso de ser póliza de diario se podrán anexar fotocopias. 
 
VIII.-Se deberá tener mayor cuidado en la forma de contabilizar las partidas, en virtud 
de que se comete el error de contabilizar un gasto por otro. Lo anterior, para evitar 
tener un dato erróneo de alguna partida afectable cuando en realidad corresponde a 
otras cuentas. 
 
IX.- La Dirección de Administración y Planeación, deberá revisar que la 
documentación comprobatoria cumpla con todos los requisitos fiscales antes de su 
contabilización e integración en la cuenta pública. 
 
X.- Al expedir un cheque, la póliza deberá archivarse inmediatamente para evitar 
extravíos de pólizas de cheques o comprobaciones. 
 
XI.- Se debe explicar y señalar de forma clara y detallada, la justificación de la 
erogación, iniciando desde la póliza de egresos, facturas y demás documentos. 
 

Así mismo el 27 de marzo de 2012 se liberó la cuenta pública del ejercicio 2011 
para que la Dirección de Administración y Planeación pueda dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Quintana Roo. 

 
En ese mismo mes, se continuó con la auditoria a los recursos materiales, razón 

por la cual el personal adscrito a la Contraloría Interna acudió al Almacén del 
Instituto, esta revisión concluyó hasta el mes de abril del año que se informa. 
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Por otra parte, en el mes de abril se dio inicio a la auditoria a los recursos 

materiales que se encuentran en el área de bodega. 
 

Y fue hasta el mes de julio que se concluyó con la revisión física a la bodega del 
Instituto, donde se verificó la totalidad de las existencias y el cumplimiento de los 
controles administrativos en materia de Recursos Materiales y en cuestión de la 
administración y protección del patrimonio institucional. 

 

 
 

Posteriormente se inició la revisión física del mobiliario y equipo de las oficinas 
de las diversas áreas del Instituto, constatando la existencia, el estado físico así como 
el lugar donde se resguardan, cotejándolo con los resguardos actualizados del 
mobiliario asignado al personal. 

 
Durante el mes de junio se continuó con la revisión física del mobiliario y del 

equipo de oficina en otras áreas del Instituto, constatando su existencia, su estado 
físico y el lugar donde se resguardan, de igual manera se cotejaron con los resguardos 
del mobiliario asignado a los servidores electorales. 
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Durante los meses de julio y agosto, se 

continúo la revisión de la cuenta pública 
correspondiente al segundo trimestre del 2012, 
integrada por pólizas de ingresos, egresos y 
diario, verificando que el gasto se haya 
ejecutado de acuerdo al presupuesto de 
egresos 2012 y que los documentos 
comprobatorios cumplan con los requisitos 
fiscales establecidos en la ley de la materia. 

 
 

En el mes de noviembre se concluyó la revisión del segundo trimestre de la 
cuenta pública, y se remitieron las observaciones detectadas en la auditoria a la 
Dirección de Administración de Planeación, concediéndoles un plazo para las 
solventaciones respectivas, mismo que serán analizadas y revisadas posteriormente 
por el Departamento de Auditoria, Control y Evaluación de esta Contraloría. 

 
En el mismo mes de noviembre se continuó con la revisión de la cuenta pública 

correspondiente al tercer trimestre del 2012. 
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EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA A LAS AREAS DEL INSTITUTO 
 

   
 
Durante los meses de enero y febrero se realizó la evaluación programática 

correspondiente al cuarto trimestre del 2011, por lo que el personal de este órgano de 
control se presentó en todas las áreas que conforman la Junta General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 
 

 

 

 

 

 

 

La evaluación a las actividades previstas para el primer trimestre del 2012, dio 
inicio con la visita a las unidades técnicas del Instituto continuo con las direcciones. 

 

  

Durante el mes de abril se dio 
inicio a la evaluación 
programática de las áreas que 
conforman la Junta General del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo correspondiente al primer 
trimestre del 2012. 
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Durante el mes de julio el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez 

acompañado del personal de esta Contraloría, acudieron a cada una de las áreas del 
Instituto a realizar la evaluación programática de las actividades, programas y 
proyectos previstos en el Programa Operativo Anual  2012, para desarrollar durante 
el segundo trimestre del año. 

                             

Se dio inicio en el mes de noviembre a la evaluación programática 
correspondiente al tercer trimestre de actividades de las áreas del Instituto Electoral 
de Quintana Roo con relación a al Programa Operativo Anual 2012. 

Por cuanto al cuarto trimestre del 2012 el Contralor Interno y el personal 
adscrito actualmente se encuentran evaluando las áreas. 

ACTOS DE ENTREGA- RECEPCIÓN 
 

La Contraloría Interna tiene como atribución establecida en la fracción X del 
artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo: “Participar en 
los actos de entrega-recepción de los servidores electorales del Instituto de mandos 
medios y superiores, con motivo de su separación del cargo en los términos de la 
normatividad aplicable”. 

 
En el mes de enero,  se dieron 

movimientos en la plantilla laboral del 
Instituto, lo anterior debido a la conclusión 
en su encargo de tres de los  consejeros 
electorales, por lo que la Contraloría Interna 
participó el 31 de enero en el proceso de 
entrega recepción del ex consejero electoral 
Guillermo Escamilla Angulo. 
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En el mes de febrero,  y como consecuencia de la conclusión del encargo de tres 

de los consejeros electorales, la Contraloría Interna participó el primer día del mes de 
febrero en el proceso de entrega recepción del ex consejero electoral el maestro Jorge 
Alberto Chan Cob y de la consejera suplente licenciada Martha Teresa Medina Lozano.           

                               

 

Del mismo modo, y en base a los movimientos 
en las adscripciones que acordara la Junta General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo,  se realizó la 
entrega recepción de la oficina del jefe de 
departamento de Recursos Materiales entre el 
ciudadano Miguel Ángel Balam como servidor 
electoral saliente y Julio Asrael González Carrillo 
como servidor electoral entrante. 

En los meses de marzo, abril, mayo, junio y Julio no se no se reportaron altas, 
modificaciones o bajas en las áreas del Instituto, por tanto no se realizaron actos de 
entrega recepción. 

En el mes de agosto se reportaron 
modificaciones en las áreas del Instituto, 
debido a que el Consejo General de 
IEQROO designó al Lic. Adrián Díaz 
Villanueva como Director de Organización; 
a la Lic. Claudia Ávila Graham, como titular 
del Centro de Información Electoral; y al 
Lic. Adrián Sauri, como titular de la Unidad 
Técnica de Informática y Estadística. 
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En consecuencia a lo anterior, el Contralor Interno Licenciado Carlos José 

Caraveo Gómez participó en el acto de entrega recepción de las oficinas de los 
servidores electorales entrantes y salientes, acompañado del personal adscrito a la 
dirección de administración y planeación. 

                                          

Durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre tampoco se reportaron 
altas, modificaciones o bajas en las áreas del Instituto, por tanto no se realizaron actos 
de entrega recepción. 

DECLARACION DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
 

Durante el mes de enero, Martha Teresa Medina Lozano presentó en tiempo y 
forma su declaración de situación patrimonial inicial, como Consejera Electoral; y en 
febrero del mismo año ante la Contraloría Interna presentó su declaración de 
situación patrimonial por conclusión. 

En el mes de enero la XIII Legislatura del Estado nombró nuevos integrantes 
del Consejo General, Vicente Aguilar Rojas, Francisco Escoffie Romero y José Alberto 
Muñoz Escalante. En sustitución de Martha Teresa Medina Lozano, Jorge Alberto Chan 
Cob y Guillermo Escamilla Angulo. 

En el mes de febrero los Consejeros Electorales Vicente Aguilar Rojas y 
Francisco Escoffie Romero presentaron su declaración de situación patrimonial 
inicial; José Alberto Muñoz Escalante hizo lo propio en el mes de marzo. Todos ellos 
presentaron su declaración de situación patrimonial en tiempo y forma. 

Los ciudadanos Jorge Alberto Chan Cob y Guillermo Escamilla Angulo 
presentaron su declaración de situación patrimonial por conclusión dentro del 
término legal establecido, siendo recibidas las mismas, en el mes de marzo. 
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En el transcurso del mes de abril, se elaboró la imagen de la campaña 2012 que 

invitó a los Servidores Electorales a cumplir con la obligación de presentar su 
declaración de situación patrimonial anual.  

 

 

 

 

 

 

Esta imagen circuló durante el mes de mayo del año que se informa en la 
página de internet oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo y fue fijada en los 
estrados de la Contraloría Interna, en el periódico mural y en los pasillos del edificio 
central. 

Es importante señalar que durante el mes de mayo del 2012  el personal del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, cumplió al cien por ciento con la presentación de 
su declaración de situación patrimonial anual.      

Se recibieron un total de cuarenta y nueve (49) declaraciones de situación 
patrimonial anual, del mismo número de servidores electorales, todas ellas en tiempo 
y forma.  

Además fueron recibidas dos (2) declaraciones iniciales por nueva adscripción 
al cargo y una (1) declaración de situación patrimonial por conclusión. 
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CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 

Durante el mes de enero el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez 
elaboró y mandó publicar en la pagina del Instituto Electoral de Quintana Roo el 
informe anual global de las actividades desarrolladas por la Contraloría Interna 
durante el año 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Los días 1 y 2 de marzo el Contralor 
Interno del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, Licenciado Carlos José 
Caraveo Gómez participó en el Foro 
Nacional Órganos de Control Interno 
de Institutos Electorales y 
Organismos Autónomos, Naturaleza 
Preventiva y Correctiva.  

Mismo que se llevó a cabo en el 
Centro de Formación y 
Documentación del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

El día 20 de marzo en la sala de sesiones del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, tuvo lugar la 
conferencia Blindaje Electoral y Prevención del 
Delito, impartida por la Lic. Fernanda cruz 
Rangel capacitadora de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de Justicia de la República. 
Estuvo presente la Subcontralora Nora Leticia 
Cerón González. 
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Con motivo del inicio de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, el Consejo 

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

 

 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo organizó el evento denominado Género: Voces 
Universitarias, el cual se llevó a cabo el pasado 8 de marzo en el edificio del Instituto y 
que contó con la participación de jóvenes estudiantes de la Universidad de Quintana 
Roo, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y del Instituto Tecnológico 
de Chetumal, quienes con sus reflexiones y argumentos opinaron sobre esta 
importante fecha. 

 

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

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

El Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez estuvo presente acompañado 
de la licenciada Nora Leticia Cerón González. La sede del evento fue la Secretaría de 
Cultura del Estado. 

 

El Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez, el pasado 27 de marzo acudió 
a la Universidad de Quintana Roo que fue sede de la firma de un convenio entre las 
autoridades del Instituto Electoral de Quintana Roo y  de dicha institución académica. 
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Posterior a la firma del convenio, se realizó el Conversatorio denominado “El 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 17 de mayo el Contralor Interno del Instituto Electoral de 
Quintana Roo Licenciado Carlos José Caraveo Gómez, acudió a la presentación del 
libro Derechos Humanos y Calidad de la Democracia: Dos ideales para la 
construcción de la vida pública. Mismo que forma parte de la Colección: Apuntes 
de Derechos Humanos. Dicho evento organizado por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, se contó con la presencia del autor de la 
obra Alejandro Monsiváis Carrillo y la obra fue comentada por la periodista 
Cecilia Lavalle Torres. 

La jefa del departamento de Auditoria, la 
maestra Jalil Arlene Ix Benítez, acudió al 
curso impartido por el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC) en la Cd. de 
Guadalajara, Jalisco., los días 23 al 25 de 
Abril, para capacitación en el manejo del 
proceso de Armonización de la 
Contabilidad Gubernamental.  

 El Licenciado Carlos José Caraveo acudió 
el pasado dos de mayo a la firma del 
convenio de apoyo y colaboración entre 
el Instituto Electoral de Quintana Roo y 
el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica en materia de 
promoción y difusión de la cultura 
político democrática, y que se llevó a 
cabo en el auditorio del Conalep del 
Plantel Chetumal. 
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Por otra parte, en fecha 26 de mayo en el auditorio del planetario Yook´ol Kaab, 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo en coordinación con el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, llevaron a cabo la Conferencia Magistral 
“Candidaturas Independientes” impartida por el Magistrado de numero  Doctor 
Manuel González Oropeza. A dicho evento acudió la Licenciada Nora Leticia Cerón 
González subcontralora del Instituto. 

                  

En el mes de junio, acudieron a las instalaciones del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, personal capacitado del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana Roo a fin de impartir el Taller Protección de Datos 
Personales, a este taller acudió el Contralor Interno del Instituto, el Licenciado Carlos 
José Caraveo Gómez, acompañado por la  Subcontralora Nora Leticia Cerón González.  
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Cabe destacar que durante el “El Diplomado en Derecho Electoral 2012” que se 

llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo 
participaron el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez y la subcontralora Nora 
Leticia Cerón González como ponentes de dicho diplomado con fecha cuatro y once del 
mes de agosto respectivamente. 

El pasado 29 de agosto el M.D. Fidel Gabriel Villanueva Rivero Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, rindió el primer informe de 
actividades correspondiente al periodo 2011-2012, a dicho evento acudió la Lic. Nora 
Leticia Cerón González, subcontralora interna del Instituto. 

Con fecha 31 de agosto, el Lic. Carlos José Caraveo Gómez Contralor Interno del 
Instituto, acudió la sesión pública y solemne del Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo donde el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas rindió el 
primer informe de actividades 2011-2012; el Contralor estuvo acompañado de la 
Subcontralora.        

 

Con el fin de tener una sociedad mejor informada y participativa, el pasado 
veintiséis de septiembre el Instituto Electoral de Quintana Roo, el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, firmaron histórico convenio de 
colaboración.  

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, evento al cual acudió el titular de este órgano 
de control interno Carlos José Caraveo Gómez. 
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Por otro lado, durante la última semana de septiembre se dio inicio al curso 
taller “Análisis de la Ley Electoral de Quintana Roo”  sobre capacitación jurídico 
electoral, dicho taller fue coordinado por el Contralor Interno Carlos José Caraveo 
Gómez y tuvo una duración de más de tres meses.  

 En el taller se discutieron temas de interés electoral que se encuentran 
previstos en la Ley Electoral de Quintana Roo, y que servirán a los servidores 
electorales con perfil jurídico para enfrentar el próximo proceso electoral local 2013.  

 

Con fecha veintinueve de Noviembre se dio por clausurado el curso-taller 
“Análisis de la Ley Electoral de Quintana Roo”  
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Dicho curso fue coordinado e impartido por el Contralor Interno, la 
Subcontralora, El Secretario General y la Directora Jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

 

Cabe señalar que durante la finalización del curso-taller “Análisis de la Ley 
Electoral de Quintana Roo”  el Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana 
Roo Carlos José Caraveo Gómez entregó un disco compacto al Presidente Consejero 
Jorge Manríquez Centeno donde se encuentra el aporte de los 31 abogados de 
diferentes áreas del Instituto.  

 

De igual forma Carlos José Caraveo Gómez aseguró que se conformó un pliego 
de noventa observaciones y consideraciones producto del análisis y discusión del 
curso en que se destacan, entre otros puntos, la importancia de implementar sistemas 
de consulta independientes de internet. 

En la imagen aparece el Consejero 
Presidente Jorge Manríquez Centeno, 
acompañado de los Consejeros 
Electorales Vicente Aguilar Rojas,  Aida 
Isis González Gómez, y el Contralor 
Interno Carlos José Caraveo Gómez 
recibiendo un reconocimiento por su 
disposición a la impartición y 
coordinación del curso. 
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El pasado nueve de octubre, en la sala de sesiones del Instituto, se llevó a cabo 

la presentación del libro “Estudios Electorales” editado y distribuido por el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, estuvieron presentes los Magistrados que conforman ese 
cuerpo colegiado. Al término del acto, los magistrados integrantes del Tribunal 
donaron a este Instituto obras que han sido editadas por ese organismo público 
autónomo. 

En el evento estuvieron presentes el Consejero Presidente, los Consejeros 
Electorales y el Contralor Interno del Instituto, el licenciado Carlos José Caraveo 
Gómez. 

 

El pasado 23 de octubre se dio inicio a las actividades conmemorativas del 
décimo año de la creación de Instituto Electoral de Quintana Roo, razón por la cual el 
Consejero Presidente Jorge Manriquez Centeno presentó el programa de actividades 
ante los consejeros electorales, el contralor interno, los representantes de los partidos 
políticos y medios de comunicación. 

 

  

 

En la imagen aparece el Consejero 
Presidente Jorge Manriquez Centeno al 
centro, acompañado de los Consejeros 
Electorales Jorge Esquivel Avila; 
Francisco Escoffie Romero, Alberto 
Muñoz Escalante, Vicente Aguilar Rojas; 
Aida Isis González Gómez, Rafael 
Guzmán Acosta y el Contralor Interno 
Carlos José Caraveo Gómez. 
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El titular de la Contraloría Interna participó en el ciclo de conferencias: 
Democracia y participación ciudadana. 

Durante el mes de octubre concluyó 
oficialmente el Diplomado en Derecho 
Electoral impartido por el Instituto Electoral 
de Quintana Roo a los alumnos de la 
Universidad Interamericana para el 
Desarrollo. 

 Al evento de clausura acudieron el Consejero 
Presidente, los Consejeros Electorales, y el 
Contralor Interno del Instituto. 

 

        
  

El Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez y la 
Subcontalora Nora Leticia Cerón González acudieron 
a la presentación del libro Votar y ser ELECTAS, 
Historia de un derecho a medias, de la autoría de la 
periodista Cecilia Lavalle Torres,  uno obra que 
muestra el camino que recorrieron las sufragistas a 
lo largo de siglo y medio, y que precisa los retos 
inmediatos, a fin de hacer efectivos los derechos de 
las mujeres.  

 El libro fue presentado por la Magistrada Sandra 
Molina Bermudez y la Consejera Electoral Aida Isis 
González Gómez., esto fue en el mes de octubre. 

En la imagen el Contralor Interno Carlos 
José Caraveo Gómez acompaña al 
Consejero Presidente Jorge Manríquez 
Centeno, a los consejeros electorales y a 
los expositores  participantes en el ciclo 
de conferencias: Democracia y 
Participación Ciudadana. 
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Participaron como expositores Enrique Mora Castillo, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, quien expuso el tema 
“Democracia y Derechos Humanos”. El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo  Víctor Vivas Vivas con la conferencia “Un voto marca la diferencia”. 
Así como Juan Carlos Chavez Castañeda, quien en representación del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien expuso el tema “Democracia y 
rendición de cuentas”. 

 

El día veinticinco de octubre se inauguró la exposición fotográfica 
conmemorativa a los 10 años de creación del IEQROO y el TEQROO a cargo del 
Consejero Presidente del Instituto y del Magistrado Presidente del Tribunal. El 
Contralor Interno participó en dicho evento. 

Posteriormente se llevo a cabo el ciclo de conferencias “Equidad y género en 
México” con la intervención del Maestro Octavio Ramos Ramos y el tema “El 
desarrollo histórico del sufragio de la mujer en México” y  para concluir, la 
intervención del Magistrado del TEPJF Manuel González Oropeza, quién impartió la 
conferencia “La influencia de los medios de comunicación en la participación de la 
mujer en la vida pública del país”. 

El pasado dieciséis de noviembre, en la 
sala de sesiones del Instituto, se llevó a cabo la 
semana de Derecho Electoral, participando el 
personal jurídico de diversas áreas del 
Instituto Electoral de Quintana Roo impartido 
por el centro de Capacitación Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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El pasado seis de diciembre la Asociación Mexicana de Contadores Públicos 

impartió el curso de capacitación “Impacto en las Empresas de las Reformas 
Laborales” que se llevó a cabo en el Salón Agua y Fuego del Hotel Villanueva, 
impartido por el Lic. Flavio Martínez Zavala al cual asistió la  M.I. Jalil Arlene Ix 
Benítez, jefa del Departamento de Auditoría, Control y Evaluación adscrita a esta 
Contraloría. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 

La Contraloría Interna del Instituto, es la encargada de la fiscalización, 
vigilancia y control del uso, manejo y destino de los recursos del Instituto, así como 
del desempeño de los órganos, funcionarios y servidores electorales. 

 
 
Por lo que se participó como asesor 

del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios, 
Baja, Enajenación y Desechamiento de los 
Bienes Muebles del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, en las diecisiete sesiones y 
reuniones de trabajo llevadas a cabo 
durante todo el año. 
 
 

Es así que este Órgano de Control Interno, participó en reuniones con los 
integrantes del Comité en las que se analizaron diversos temas, como son: 

• Baja y enajenación de bienes. 
• Licitación y contratación de seguros para los edificios y contenidos. 
• Seguro de vida del personal. 
• Seguro del parque vehicular. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Fueron enviados un total de 83 oficios entre los cuales se encuentran los 
remitidos a diversos servidores electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo y 
los remitidos a servidores públicos de diversas dependencias de Gobierno del Estado. 

 
REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES 

 

El titular de este órgano de control 
interno, participó en todas las reuniones 
con los Consejeros Electorales, titulares 
de las direcciones y unidades técnicas y 
órganos colegiados que conforman este 
Instituto, en las que se analizaron 
diversos temas en la materia de esta 
autoridad administrativa. 
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