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1. Introducción. 
 

La Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política (en adelante la Comisión) es 

la encargada de diseñar las políticas públicas, programas y líneas de acción para dar 

a conocer a la sociedad en general las actividades que realiza el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango (en adelante IEPC). 

En este año 2021, es primordial la consolidación de un modelo de comunicación 

eficaz, que además de brindar a la sociedad información pertinente, útil y veraz sobre 

el trabajo que realiza la Institución, y que también logre provocar en la ciudadanía la 

reflexión sobre la importancia del ejercicio de la democracia, involucrando a todos 

los sectores y grupos sociales.  

Para esto, es fundamental generar y fortalecer los vínculos necesarios para que los 

valores democráticos y construcción de ciudadanía sean una constante en los 

mensajes que emite el IEPC. 

De esta manera, el presente documento contiene las diversas actividades que se 

han realizado en enero de 2021, para dar cumplimiento con dichos objetivos a través 

de las líneas de acción plasmadas en el Programa Anual de Trabajo 2021.  

Resaltando que, el presente informe no necesariamente sigue el orden de 

actividades establecidas en el Programa referido, esto por las actividades que de 

manera cotidiana tiene que realizar la Unidad Técnica de Comunicación Social (en 

adelante UTCS), sumado a las nuevos escenarios generados por la pandemia 

generada por el COVID-19, en donde las actividades presenciales del IEPC fueron 

suspendidas, por ello las acciones programadas se realizan con el uso de 

herramientas de comunicación que se producen y generan en su mayoría por la 

UTCS.        

Es importante mencionar que las actividades de la Comisión y la UTCS, estan 

sujetas a cambios por la contingencia sanitaria que se está viviendo en nuestro 

Estado y en todo el Mundo ocasionada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Derivado de este virus y de la gravedad que representa, las Autoridades de Salud a 
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nivel Federal y Local, han implementado medidas preventivas para los sectores 

públicos, privados y sociales para la mitigación y control de la epidemia, entre las 

cuales están el distanciamiento social, medidas de higiene, así como el cese de toda 

actividad no esencial. Estas reglas estarán vigentes hasta que las autoridades de 

salud lo estimen pertinente, es por ello que algunas de las actividades plasmadas 

en el Programa Anual de Trabajo 2021 se desfasaran. 

 

2. Generación de Contenidos. 

2.1 Videos generados y transmitidos.  

Una de las actividades que realiza la UTCS en conjunto con la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Política, es la de generar videos para que la sociedad 

esté informada de las actividades que realizan las y los Consejeros Electorales, así 

como las acciones relevantes generadas en el Instituto.  

La constante emisión de información y el abordaje de los temas desde una óptica 

especializada, trajo consigo la generación de videos y transmisiones en vivo, 

mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 SESIONES DE CONSEJO GENERAL 
 

Sesión Ext. #1.  
183 reproducciones-01-ENE-2021 
 

Sesión Ext. #2.  
153 reproducciones-08-ENE-2021 
 

Sesión Ext. #3.  
99 reproducciones-13-ENE-2021 
 

Sesión Ext. #4.  
256 reproducciones-16-ENE-2021 
 
Sesión Ext. #5.  
162 reproducciones-20-ENE-2021 
 

https://www.facebook.com/205188596289715/videos/252087422934625/
https://www.facebook.com/205188596289715/videos/252087422934625/
https://www.facebook.com/205188596289715/videos/252087422934625/
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 SESIONES DE LAS COMISIONES  

 

Sesión Ext. #1 Comisión de Vinculación con el INE. 
26 reproducciones-07-ENE-2021 
 

 

 DIÁLOGOS TRANSPARENTES 

Diálogos Transparentes con los Consejera Electoral: Lic. Mirza M. Ramírez 
Ramirez. Tema: Acciones afirmativas aprobadas por el Consejo General del 
IEPC. 

188 reproducciones-20-ENE-2020 

 
 

 PRODUCCIONES 
 

Participa como observador/a electoral en el Proceso Electoral Local 2020-2021; 
ingresa a www.iepcdurango.mx y descarga toda la información. 
54 reproducciones-2-ENE-2021 
 

¿Qué es una boleta electoral y para qué sirve? 
71 reproducciones-5-ENE-2021 
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Conoce las medidas de seguridad con las que contaran las boletas electorales 
para la elección del #6dejunio en el estado de Durango. 
31 reproducciones-13-ENE-2021 
 
 

 
 

 
 

2.2 Boletines.  

 

N° de 

Boletín 

Fecha Título 

01 01-ene-2021 Duranguenses podrán brindar apoyo ciudadano a 

aspirantes a candidatura independiente descargando 

una aplicación. 

02 08-ene-2021 Aprueba IEPC el registro de las coaliciones totales “Va 

por Durango” y “Juntos Haremos Historia” para el 

Proceso Electoral Local 2020-2021. 

03 13-ene-2021 Amplia IEPC periodo de obtención de apoyo ciudadano 

hasta el 31 de enero. 

 

Enlace a los boletines: https://www.iepcdurango.mx/x/boletines 

2.3 Infografías.  

Las Infografías contribuyen a que la información compleja se transforme en atractiva, 

fácil de compartir y asimilar. Por eso la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 

Política del Instituto, estableció la implementación de estas herramientas de 

https://www.iepcdurango.mx/x/boletines
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comunicación para que a través de las redes sociales existiera mayor compresión 

sobre temas electorales y derechos políticos de los durangueses. 

Las infografías son también una herramienta de aprendizaje en redes sociales, que 

utiliza imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender.  

Se realizaron 5 infografías, en el periodo que comprende enero de 2021. A 

continuación, se muestran por tema: 

1. ¿Qué es la Precampaña Electoral?  

 

 

2. Observador/a Electoral. 
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3. ¿Sabías que? El IEPC cuenta con un reglamento de Candidaturas 

Comunes. 

 

4. ¿Sabías que? Dentro de la normatividad del IEPC existe un reglamento de 

Candidaturas Comunes. 
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5. ¡Qué son las Plataformas Electorales!. 

 

 

 

2.4 Banners.  

 

Los banners están diseñados con la finalidad de llamar la atención para resaltar la 

publicidad y comunicar un mensaje.  

Un banner se presenta como una imagen que muestra información muy concreta, a 

la hora de diseñarlos hay que tener en cuenta que es fundamentalmente un recurso 

de comunicación, por lo tanto, el componente principal del banner son los ficheros 

gráficos (imágenes), que pueden ser en formato GIF simple, JPG o PNG si son 

estático, su tamaño es variable.  

Se realizaron 5 banners. A continuación, se muestran por tema. 
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1. COVID-19. 

 
 

2. Se elaborarón 2 esquelas. 
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3. COVID-19. 

 
 

4. Medidas de prevención e higiene para evitar la propagación del COVID-
19. 
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5. Sigamos cuidandonos el COVID-19 sigue aquí. 

 

 
3. Campañas. 
De acuerdo a las líneas de acción del Programa Anual de Trabajo 2021 de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, se plantea como objetivo “Idear 

campañas de construcción de ciudadanía, así como para el ejercicio y defensa de 

los derechos políticos electorales”. 

Por lo cual se generó el siguiente material: 

3.1 Credencialización 

En conjunto con el Instituto Nacional Electoral se inicio la campaña de Actualización 

y Credencialización, que tiene como finalidad convocar y orientar a la ciudadanía 

para que los ciudadanos del estado de Durango, acudan a los Módulos de Atención 

Ciudadana a solicitar su inscripción y obtener su credencial para votar. 

En los mensajes de radio y televisión que son emitidos por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, se hace hincapié en la inscripción 

de quienes cumplen 18 años con la finalidad de armonizar el plazo de la campaña 

especial de actualización, así como de maximizar sus derechos político-electorales; 

además se reitera la invitación a que acudan a los Módulos a inscribirse al Padrón 

Electoral y soliciten su Credencial para Votar con Fotografía. 

Los temas que se abordaron en los materiales de radio y televisión correspondientes 

a la prerrogativa a la que tiene derecho el IEPC son: 
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 Inscripción y actualización al padrón electoral. 

 Tramita tu credencial, si tienes 18 años. 

 Renovación de credencial de elector. 

 Reposición de credencial de elector. 

 

Se realizaron tres spots para televisión y tres spots para radio, que se pautaron, en 

la prerrogativa de radio y televisión a la que tiene derecho el Instituto, los cuales son 

los siguientes: 
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3.2 Boletas Electorales 
En colaboración con la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

estamos trabajando campañas de difusión, desarrollando estrategia de 

comunicación, por tal motivo se ha generado la Campaña “Boletas Electorales”, para 

ello se elaboraron 3 spots. 
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A continuación, se muestra lo realizado: 

1. ¿Qué es una boleta electoral y para que sirve? 
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2. Conoce las medidas de seguridad con las que contaran las boletas 

electorales  

 

 

 

3. Boletas Electorales. 
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4. Tabla de Materiales de Radio y Televisión. 
La generación de materiales de radio y televisión están encaminadas a dar a conocer 

a los ciudadanos, diversos temas que tienen que ver con el desarrollo de los comicios 

y para incentivar la participación de la sociedad. 

Las campañas y sub campañas incluyen materiales de radio y televisión, infografías, 

comunicados y posteo de mensajes en redes sociales.  

  A continuación, se da a conocer el estatus de cada campaña: 

      

PROGRAMA DE MATERIALES DE RADIO Y TELEVISIÓN 

No Tema Inicio Concluye Periodo que 

comprende 

Tiempos 

de 

ejecución  

Folios 

 

1 Campaña 
de 
Credencializ
ación 

30 de 
diciembre 
de 2020 

30 de 
enero de 
2021 

Periodo 
Ordinario 
Institucional  

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado. 

IEPC-
202012
14-236 

23 de 

diciembre 

de 2020 

23 de 

enero de 

2021 

IEPC-
202012
14-237 
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Resumen de la Tabla 

⮚ 4 spots de Radio y 4 spots de Televisión. 

⮚ Todos los guiones e imágenes han sido producidos por la Unidad 

Técnica de Comunicación Social, en coordinación con la 

Presidencia de la Comisión. 

Consideraciones finales 

Las actividades realizadas forman parte de las líneas de acción enmarcadas en el 

Programa Anual de Trabajo 2021 y establecen una dinámica de trabajo en conjunto 

con las y los Consejeros Electorales, en donde el principio de máxima publicidad 

queda plasmado en cada una de sus acciones, puesto que, se ha privilegiado en 

todo momento que tanto medios de comunicación, como la sociedad en general, 

conozcan las labores que se desarrollan en la Institución. 

 

 

 

 


