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I. Introducción  

Las actividades que desarrolla la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (en adelante IEPC), son aquellas 

que complementan y dan rumbo a las estrategias que en materia de comunicación se despliegan 

en el Proceso Electoral Local 2018-2019, de ahí, que las labores que se desarrollan sean de gran 

valía tanto para la Institución, y aún más para la sociedad.  

 

Una de las premisas fundamentales en las que concordaron las y los Consejeros integrantes de la 

Comisión, así como los representantes de los partidos políticos, fue desarrollar un Plan Anual en el 

que las diversas actividades que se desarrollan por parte de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social, estén enfocadas en brindar la mayor cantidad de información, datos, elementos y cifras de 

lo que ocurre en el desarrollo organizacional del Proceso Electoral Local 2018-2019; al mismo 

tiempo, elevar en términos cualitativos y cuantitativos los materiales que se generan para la 

ciudadanía, así como el desarrollo de acciones y actividades que tiendan a la inclusión de 

personas con discapacidad auditiva en el estado de Durango.  

Por tanto, en el Plan Anual de Trabajo 2019 de la Comisión, se establecieron los siguientes 

objetivos generales:  

 

a) Incentivar la generación de contenidos que informen a la sociedad de Durango las 

diversas actividades, proyectos, funciones y labores que se desarrollan por parte del 

IEPC. 

 

b) Implementar un sistema de Información por medio de la aplicación Whatsapp que 

implementará la Unidad Técnica, el cual estará vigente a partir del 25 de mayo de 2019 y 

donde se dará a conocer información sobre, ubicación de casillas electorales; promoción 

del voto; encuestadoras autorizadas para realizar ejercicios demoscópicos; y todo lo 

relacionado con las actividades oficiales que se realicen para la promoción del voto.  
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c) Fortalecer, coordinar y coadyuvar en la campaña de Observadores Electorales para el 

estado de Durango. 

 

d) Llevar a cabo diversas reuniones de trabajo que se programarán según sea necesario con 

los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, para tratar temas 

en lo referente a la comunicación y radiodifusión política.    

 

e) Dar seguimiento a la creación y operación de campañas electorales para el Proceso 

Electoral Local 2019.  

 

f) Generar eventos públicos en los cuales se permita la preparación y actualización para los 

profesionales de los medios de comunicación y Asociaciones Civiles que aglutinen a los 

comunicadores de la entidad. 

 

g) Integrar a la Comunicación Política del IEPC convenios de colaboración con la Asociación 

de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango (APADAC), con el Centro 

de Capacitación Para Invidentes A. C. (CECAPI), con la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), Centro de Estudios para Invidentes de Durango 

A.C. (CEID) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de 

producir materiales que generen inclusión de más y mayores sectores de la sociedad de 

Durango.   

 

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

hasta el momento, para dar cumplimiento con dichos objetivos a través de las líneas de acción 

también plasmadas en el Plan. Resaltando que, el presente informe, no necesariamente sigue el 

orden de actividades establecidas en el Plan Anual referido. 

 

 

 

 



 
 5 

II. Firma de Convenio General de Colaboración con el 
Centro de Estudios para Invidentes de Durango A.C. 
(CEID) y el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) 
 

Con la finalidad de trabajar para promover los derechos políticos y electorales de personas 

invidentes o débiles visuales, así como para dar a la sociedad todos los elementos necesarios 

para que ejerzan su derecho al voto, el pasado  22 de mayo del presente año  y derivado de 

reuniones anteriores, el IEPC y el Centro de Estudios para Invidentes de Durango A.C. (CEID), 

firmaron un convenio de colaboración mutua para que personal de “CEID” difundiera el pasado 02 

de junio de 2019, día de la jornada electoral del Proceso Electoral 2018-2019, plantillas braille en 

las casillas electorales de los 39 municipios que conforman el Estado de Durango, así como hacer 

un llamado a personas invidentes y débiles visuales a acudir a sus respectivas urnas a ejercer su 

derecho al voto; asimismo brindar información sobre las dudas, solicitudes o cuestiones que se 

tuvieron respecto de las plantillas. 

 

La colaboración del IEPC en dicho convenio consistió en el compromiso de brindar la información 

necesaria y correspondiente al CEID, para que ubicaran las casillas, así como tener las 

condiciones necesarias para que las plantillas pudieran estar en todo el Estado. 

 

La firma del Convenio General de Colaboración con el Centro de Estudios para Invidentes (CEID) 

favorece un clima social democrático que es  estimulante para todos, teniendo unas elecciones 

incluyentes 
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III. Tablas de Materiales de Radio y Televisión  

La generación de materiales de radio y televisión para el Proceso Electoral Local 2018-2019, 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.  

 

Estatus de las campañas desarrolladas: 

 

 

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y CREDENCIALIZACIÓN 

 

No. Tema Inicio Concluye  Periodo que 

comprende 

Tiempos de Ejecución  Folios  

1 Trámites a 

realizar para tu 

credencial de 

elector. 

1 de 

septiembre 

de 2018 

31 de enero 

de 2019 

 

El establecido por el 

Convenio de 

Colaboración con el INE. 

Material de radio y 

televisión ya dictaminado, 

pautado y concluido 

RA04297-18 

RV03411-18 

2 Tienes 18, ya ve 

por tu credencial. 

1 de 

diciembre 

de 2018 

31 de enero 

de 2019 

El establecido por el 

Convenio de 

Colaboración con el INE. 

Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RA04296-18 

RV03410-18 

3 Renuévala  15 de 

diciembre 

de 2018 

 31 de 

enero de 

2019 

El establecido por el 

Convenio de 

Colaboración con el INE. 

Material de radio y 

televisión ya dictaminado, 

pautado y concluido 

RA04296-18 

RV03410-18 

 

CAMPAÑA DE PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019 

 

4 Inicio del Proceso 

Electoral Local 

2018-2019 

1 de 

noviembre 

de 2018 

2 de junio 

de 2019 

 

Del inicio del Proceso 

Electoral al día de la 

Jornada Electoral. 

Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RA04450-18 

RV03472-18 

5 Convocatoria para 

candidatos 

independientes 

1 de 

noviembre 

de 2018 

 

2 de junio 

de 2019 

 

Del inicio del Proceso 

Electoral al día de la 

Jornada Electoral. 

Material de radio y 

televisión ya dictaminado, 

pautado y concluido 

RV03542-18 

RA04559-18 

6 Convocatoria para 1 de 2 de junio Del inicio del Proceso Material de radio y RA04506-18 
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Observadores 

Electorales 

noviembre 

de 2018 

 

de 2019 

 

Electoral al día de la 

Jornada Electoral. 

televisión en pautaje 

actualmente 

RV03510-18 

7 Inicio del Proceso 

Electoral Local 

2018-2019 

(versión 2) 

1 de 

noviembre 

de 2018 

2 de junio 

de 2019 

 

Tiempo de ejecución 

recomendado: 8 de mayo 

al 1 de julio de 2019. 

Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RA04507-18 

RV03509-18 

8 Precampañas 2 de febrero 

de 2019 

6 de marzo 

de 2019 

Precampañas  Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RV00026-19 

RA00034-19 

9 Campañas  10 de abril 

de 2019 

29 de mayo 

de 2019 

Campañas Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento 

 

RV00027-19 

 

 

 

DELITOS ELECTORALES 

 

10 Programas 

Sociales   

01 de 

febrero de 

2019 

2 de junio 

de 2019 

 

Intercampañas y 

campañas electorales. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RA00126-19 

RV00087-19 

11 Amenazas 01 de 

febrero de 

2019 

 

2 de junio 

de 2019 

Intercampañas y 

campañas electorales.   

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RV00141-19 

 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO 

 

12 Votar es nuestro 

derecho y poder 

1 de mayo 

de 2019 

2 de junio 

de 2019 

Campañas y veda 

electoral. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RV00126-19 

RA00168-19 

13 Todos sumamos 

a la democracia 

en Durango 

1 de mayo 

de 2019 

 

2 de junio 

de 2019 

Campañas y veda 

electoral. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RA00229-19 

RA00210-19 

14 Todos somos 

responsables de 

nuestra elección 

1 de mayo 

de 2019 

2 de junio 

de 2019 

Campañas y veda 

electoral. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RA00329-19 

RA00434-19 
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CAMPAÑA DE AGRADECIMIENTO DEL VOTO A LOS CIUDADANOS 

 

15 Tu participación 2 de junio 

de 2019 

2 de 

septiembre 

de 2019 

Posterior a la jornada 

electoral. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RA00540-19 

RA00716-19 

16 Seguimos 

trabajando 

2 de junio 

de 2019 

2 de 

septiembre 

de 2019 

Posterior a la jornada 

electoral. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RA00531-19 

RA00681-19 

 

Resumen de la Tabla  

 Se han realizado 16 materiales de Radio y Televisión los cuales fueron dictaminados 

como válidos. 

 En todos los casos los guiones, producción e imágenes han sido ideas realizadas por la 

Unidad Técnica de Comunicación Social en coordinación con la Presidencia de la 

Comisión.   
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IV. Infografías         

Las Infografías contribuyen a que la información compleja se transforme en atractiva y sea fácil de 

compartir y digerir, es por eso que la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, continúa implementando 

este método de aprendizaje en sus redes sociales, utilizando imágenes sintéticas, explicativas y 

fáciles de entender con textos relacionados con estas, con el fin de comunicar información de 

manera visual para facilitar su transmisión e interpretación al instante.  

 

Se han realizado 10 infografías en el periodo del 01 de mayo al 01 de julio de 2019, las cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

 

Número Tema  

1 ¿Qué son los difusores oficiales del PREP? 

2 Mi Voto Vale 

3 ¿Qué es el PREP? 

4 Reutilizará el IEPC miles de materiales  

5 Límites de aportaciones de militantes, simpatizantes y candidatos de Partidos 
Políticos para el ejercicio 2019 

6 Difusores Oficiales del PREP 

7 ¿Quiénes pueden votar? 

8 PREP Durango 2019 

9 Empresas acreditadas para realizar Encuestas de Salida y/o conteos rápidos 

10 Interventor en el Procedimiento de pérdida de registro  
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1)  

 

 

2) 

 

3)  
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4) 

 

5) 
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6) 
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7) 

 

 

 

8) 

 

9) 
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10) 

 

 

 

 



 
 16 

V. Redes Sociales  

 

Informe de la plataforma Facebook 

Actualmente la página de Facebook del IEPC de nombre IEPC-Durango cuenta con 8,037 me 

gusta y 8,353 seguidores; en promedio el alcance de las publicaciones que se postearon tuvo un 

incremento que llegó a los 47,928 todo ello utilizando únicamente el esquema orgánico, es decir, 

sin pagar publicidad o promoción por los posteos que fueron colocados. 

A continuación, se dan a conocer de forma específica las gráficas de las estadísticas que se tienen 

de la plataforma, en el del periodo del 28 de mayo al 24 de junio de 2019, en donde se puede 

apreciar que se tienen todos los campos al alza, esto debido a la actividad que se ha realizado 

durante los últimos 28 días en la plataforma en mención.  
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Existe un crecimiento en la cantidad de Me Gusta en la plataforma de la red social, que se 

actualiza de manera diaria y detecta las altas y las bajas de las personas que interactúan con ella. 

 

 

 
 
 
 
 
El marketing digital experimenta cambios constantemente y en la plataforma de  Facebook no es 

la excepción. El formato en que se trabaja actualmente en la plataforma tiene que ver únicamente 

con un esquema que se llama orgánico, esto quiere decir que, no se realiza ningún pago o se 

aplica alguna promoción para incrementar la presencia de la página de Facebook; en el caso de 

las imágenes que se presentan, se denotan en las gráficas el comportamiento del alcance.   
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En la gráfica de la parte superior se da a conocer el incremento en el promedio de alcance de las 

publicaciones, lo cual ha sido producto de la cantidad de elementos nuevos que se han 

incorporado a las funciones de la Unidad Técnica de Comunicación Social.  

 

 

INFORME DE LA PLATAFORMA TWITTER       

Actualmente la cuenta de Twitter del IEPC de nombre @IEPCDurango cuenta con 5.688 

seguidores; durante un periodo de 28 días ha conseguido 291.7K de impresiones totales, en lo 

que respecta al periodo del 29 de mayo  al 25 de junio del presente año. 
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En el resumen general de la actividad de la plataforma se muestran datos, en los que destaca que 

la cantidad de impresiones por tuits creció un 1.7 por ciento en comparación con los dos meses 

pasados; otro de los datos de interés es que se consigue en promedio 92 clics en el enlace por día 

y existe un promedio de 30 retweets diarios.  
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En lo que tiene que ver con las actividades que se realizan en los últimos 28 días de la cuenta de 

twitter, la gráfica superior muestra avances en la mayoría de las áreas en las que se ha trabajado 

en la red social, de tal manera que llega un incremento de 261 seguidores en estos últimos días.  

 

INFORME DE LA PLATAFORMA YOUTUBE     

Actualmente la cuenta de YouTube del Instituto de nombre Instituto Electoral Durango IEPC 

cuenta con 19,8 mil minutos de tiempo de visualización del periodo comprendido del 28 de mayo al 

24 de junio del año en curso; a la fecha mencionada, existen en la plataforma un total de 100,510 

reproducciones, las cuales corresponden a sesiones del Consejo General del IEPC; sesiones de 

Comisiones así como eventos especiales, opiniones ciudadanas, programas especiales, debates 

oficiales; así como actividades diversas. 

En la siguiente grafica se muestra el comportamiento de la plataforma, en donde se perciben los 

usuarios que ven los videos de la plataforma según su género y la cantidad de tiempo promedio 

que ven los videos.  
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Las trasmisiones que se realizan a través de la plataforma de videos, tiene un aspecto que se 

denomina retención de audiencia, el cual es del 6:22 minutos, mismo que se refleja en la tabla que 

aparece en la parte inferior. 
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INFORME DE LA PLATAFORMA PERISCOPE  

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana realiza transmisiones en vivo desde la 

plataforma de periscope el cual permite transmitir a través de videos en directo, en tiempo real. 

Las transmisiones de Periscope se pueden visualizar en Twitter, permitiendo que se multiplique 

así las visualizaciones. 

Al terminar el streaming, el video queda en la aplicación para que los usuarios que no pudieron ver 

la transmisión en vivo, puedan verlo en una repetición.  
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Actualmente la plataforma cuenta con 445 transmisiones en vivo, 336 seguidores; teniendo en 

total 1.111 espectadores en directo y 2.139 espectadores en repetición. 

 

 

 

 

 

VI. Consideraciones Finales  

Dentro de las líneas de acción que se planearon en el programa anual de esta comisión perfilado 

al proceso electoral 2018-2019, se consideró la implementación del sistema de información 

WhatsApp Electoral, dicha operatividad no fue posible en las fechas y tiempos que fueron fijados, 

debido a factores externos técnicos que nos marcó la aplicación al quererlo habilitar presentó 

fallas. lo cual genero un desfase en los tiempos estipulados, eso aunado en el desarrollo de 

diversas estrategias que se implementaron en el Proceso Electoral, como fueron el posteo de 

memes electorales creados y producidos por la UTCS, así como el desarrollo de actividades 

extraordinarias, como la organización de tres debates electorales, mismos que se desarrollaron en 

los municipios de Durango, Lerdo y Gómez Palacio.  


