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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 desarrollan 

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 la de 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; al 

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

ciudadanía. 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.  

 

c) Fortalecer, coordinar y coadyuvar en la campaña de Observadores Electorales para el 

estado de Durango. 
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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. 
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II. Reunión de trabajo con la Asociación de 
Padres de Personas con Discapacidad 
Auditiva de Durango (APADAC) y con el  
Centro de Estudios para Invidentes de 
Durango A.C. (CEID) 

 

El pasado 11 de enero del presente año, la Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del IEPC, así como el Consejero Electoral  Lic. 

Omar Ortega Soria y  la Consejera Electoral C.P. Cristina Campos Zavala, asistieron a la 

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango (APADAC)  que preside 

la Señora Patricia Nava Romero, con el objetivo de establecer una primera reunión formal en la 

que se diera a conocer la manera en la que trabaja la Asociación Civil a favor de las personas con 

discapacidad, esto con la finalidad de trabajar para promover los derechos políticos y electorales 

de personas con discapacidad auditiva.  

 

Derivado de lo anterior, y con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Plan de Trabajo de la 

Comisión, así como para dar a la sociedad todos los elementos necesarios para que ejerzan su 

derecho al voto, se dio inicio a la colaboración de ambas instituciones en la generación de 

materiales en los cuales una persona de lenguaje a señas mexicano, da a conocer a los 

durangueses sus derechos y obligaciones como ciudadanos y sobre las actividades que puedan 

desarrollar en este Proceso Electoral Local 2018-2019. 

 

En la Reunión, se expuso la importancia de emitir mensajes a través de redes sociales, radio y 

televisión  en los que se incluya el lenguaje a señas mexicano, así como la manera en la que 

ambas instituciones se establecen como garantes en la promoción de la democracia y la 

participación ciudadana en el estado.  
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Por tal motivo la Unidad Técnica de Comunicación Social ha realizado la producción de dos videos 

para redes sociales incluyendo el lenguaje a señas, teniendo la colaboración por parte de las 

Instituciones, generando así la promoción de los derechos políticos y electorales de personas con 

discapacidad auditiva.  

 

Estos materiales son los primeros de una serie que saldrá, los cuales modifican el modelo de 

comunicación política y la forma en la que el IEPC se comunica con la sociedad que tiene algún 

tipo de discapacidad, la firma del Convenio de Colaboración con la Asociación está pendiente por 

realizar.  
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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.  

 

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

 

 

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 

Este debe tener folio  

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 ¿Qué elegiremos 

en esta elección? 

1 de 

noviembre 

de 2018 

2 de junio 

de 2019 

 

Tiempo de ejecución 

recomendado: 8 de mayo 

al 1 de julio de 2019. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

Pendiente por realizar 

9 Precampañas 2 de febrero 

de 2019 

6 de marzo 

de 2019 

Precampañas  Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RV00026-19 

RA00034-19 

10 Campañas  10 de abril 

de 2019 

29 de mayo 

de 2019 

Campañas Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento 

Este Si tiene Folio  

 

 

 

 

DELITOS ELECTORALES 

 

11 ¿Qué son los 

delitos 

electorales?  

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. 

Pendiente por realizar 

12 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. 

Pendiente por realizar 

13 Compra o 

coacción del voto 

 

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. 

Pendiente por realizar 

 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO 

 

14 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. 

Pendiente por realizar 
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15 Es 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. 

Pendiente por realizar 

16 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. 

Pendiente por realizar 

17 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. 

Pendiente por realizar 

 

CAMPAÑA DE AGRADECIMIENTO DEL VOTO A LOS CIUDADANOS 

 

18 Gracias a ti  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. 

Pendiente por realizar 

19 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. 

Pendiente por realizar 

20 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. 

Pendiente por realizar 

 

Resumen de la Tabla  

 9 materiales de Radio y Televisión se han realizado y fueron dictaminados como válidos. 

 11 materiales son los que restan por realizar. 

 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. Actividades de difusión sobre la Campaña 
de Actualización y Credencialización. 

 

La Campaña de Actualización y Credencialización, que se realiza en conjunto con el INE, se ha 

llevado a cabo a partir del 1 de septiembre del año 2018 hasta el 31 de enero de 2019, la cual ha 

tenido como finalidad convocar y orientar a la ciudadanía para que realice los trámites necesarios 

para su incorporación, renovación, actualización, corrección e inscripción al  padrón electoral. 

 

En este sentido y con la finalidad de dar a conocer a la población del Estado de Durango, los 

trámites y servicios que se pueden realizar, se ha realizado una campaña en donde se dio uso de 

la Prerrogativa de Radio y Televisión a la que tiene derecho la Institución, las plataformas de redes 

sociales y buzones electrónicos; con estos tres elementos se da a conocer a la sociedad sobre la 

actualización de su credencial de elector; aclarar dudas y orientar a los ciudadanos por medio de 

las redes sociales y los buzones electrónicos que estas tienen; y establecer de manera periódica 

un esquema por medio del que se incentive a la sociedad a inscribirse en el padrón electoral. 

 

Los datos e información que se dieron a conocer a la población de Durango son los siguientes:  

 

a) Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 31 de enero del 2019, los 

ciudadanos podrán solicitar la reposición de la Credencial para Votar por extravío o 

deterioro grave.  

 

b) Del 1 de septiembre de 2018 al 15 enero del año 2019, se recibirán las solicitudes de 

inscripción al Padrón Electoral de los mexicanos residentes en el Estado que cumplan 18 

años de edad entre el 16 de enero y hasta el 2 de junio del 2019. 

 

c) Los ciudadanos que extravíen o les sea robada su Credencial para Votar después del 31 

de enero 2019, podrán solicitar la reimpresión de la misma, durante el periodo del 1 de 

febrero al 20 de mayo del 2019, a efecto de que estén en posibilidades de ejercer su 

sufragio.  
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d) Las Credenciales para Votar que se generen durante el periodo establecido en el párrafo 

anterior, serán entregadas a sus titulares a más tardar el 31 de mayo del año 2019, en el 

Módulo de Atención Ciudadana correspondiente. 

 

e) Las Credenciales para Votar que fueron solicitadas por reimpresión y no hayan sido 

recogidas por sus titulares, serán resguardadas a más tardar el 1 de junio 2019, mismas 

que permanecerán en esas condiciones hasta el día 3 de junio de 2019. 

 

La campaña de actualización, requiere de elementos de comunicación y diseño gráfico que han 

comenzado a ser pautados y posteados en las redes sociales oficiales de la institución, en donde 

canalizan de manera directa a los ciudadanos a los módulos del INE; esto con el fin de cumplir con 

las obligaciones que se marcan en el Anexo mencionado y a la vez, generar en el ciudadano de 

Durango una mayor cultura cívica y de participación. 
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Actividades realizadas 

Con la finalidad de optimizar el desarrollo de la Campaña de Actualización y Credencialización, se 

generó una estrategia por parte de la Secretaria Ejecutiva y la Unidad Técnica de Comunicación 

Social, que pudiera estar vigente durante varios meses y que informará a la ciudadanía al respecto 

de los tramites que pueden realizar con su credencial de elector. Para ello se estableció que los 

mensajes que se generarían tienen que incluir información entendible, enlaces a páginas de 

internet vigentes y una coordinación en la que en cada una de las redes sociales con las que 

cuenta la institución se responda a la brevedad las dudas o cometarios al respecto de la 

actualización y credencialización.  

 

Las características de la campaña que implementa el IEPC tienen las siguientes características: 

 

 Mensajes concretos y cortos. 

 Incentivan el uso de sistema de citas del INE para el trámite de sus credenciales. 

 Motivan a los ciudadanos a realizar correcciones y actualización de sus documentos. 

 Se realiza de manera diaria y periódica.    

Así mismo para cumplir con la campaña se han desarrollado los siguientes elementos: 

 

 Dos spots para televisión. 

 Dos spots para radio. 

 Cuatro Infografías. 

 Programación de textos y mensajes en redes sociales. 

 Esquema de respuestas en buzones de las plataformas de redes sociales.  

En los mensajes de radio y televisión, 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 en el 

periodo mencionado. 
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Los temas que se abordaron en los materiales de radio y televisión correspondientes a la 

prerrogativa a la que tiene derecho el IEPC son: 

 

 Inscripción y actualización al padrón electoral. 

 Tramita tu credencial, si tienes 18 años. 

 Renovación de credencial de elector. 

 Reposición de credencial de elector. 

 Vigencia de credencial de elector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales utilizados en Campaña de Actualización y Credencialización 

Conforme a lo establecido en el Convenio General de Colaboración y Coordinación que celebraron 

el Instituto Nacional Electoral y el Instituto  Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, se realizan las actividades de promoción y difusión correspondientes a la actividad 

denominada “Campañas de Actualización y Credencialización”, en donde se solicitó que desde el 

1 de septiembre de 2018 al 31 de enero de 2019, se iniciara una campaña intensa de 

actualización. 

 

Se han realizado dos spots para televisión y dos 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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Los medios de comunicación en donde se ha realizado el pautaje de los spots de radio y televisión 

que actualmente utiliza el IEPC para la difusión de la campaña, son los siguientes: 

Estaciones de Radio  Estaciones de televisión  Materiales Pautados  

XEDGO - AM 760  

XEE - AM 590  

XERCA - AM 920 

XERPU - AM 1370  

XETB - AM 1350   

XETPH - AM 960  

XHBP - FM 90.3  

XHCAV - FM 101.3  

XHCK - FM 95.7  

XHDN - FM 101.1  

XHDNG - FM 96.5  

XHDRD - FM 104.5  

XHDU - FM 98.9  

XHERS - FM 104.3  

XHA - TDT 36   

XHCTDG - TDT 24.2  

XHCTDG - TDT 24  

XHDB - TDT 26.2  

XHDGO - TDT 33.1  

XHDGO - TDT 33.2  

XHDI - TDT 21  

XHDRG - TDT 32.2  

XHDUH - TDT 17.2  

XHDUH - TDT 17.3  

XHDUH - TDT 17  

XHND - TDT 30  

XHSPC - TDT 25  

XHUAD - TDT 46  

1. Renuévala spot TV IEPC 

Durango 

2. Credencialización 2 spot TV 

IEPC Dgo 

3. Renuévala spot radio IEPC 

Durango 

4. Credencialización 2 spot radio 

IEPC Dgo 

Versión  Folio Tipo de Medio   Tema   

Renuévala spot TV IEPC 

Durango 

RV03410-18  

 

Televisión  Renovación de credenciales de elector y 

corrección de datos. 

Credencialización 2 spot 

TV IEPC Dgo 

RV03411-18 

 

 

Televisión  Recordatorio a los ciudadanos de 

Durango a acudir a los módulos del INE a 

realizar trámites de actualización. 

Renuévala spot radio 

IEPC Durango 

RA04296-18 Radio  Renovación de credenciales de elector y 

corrección de datos. 

Credencialización 2 spot 

radio IEPC Dgo 

RA04297-18 Radio Recordatorio a los ciudadanos de 

Durango a acudir a los módulos del INE a 

realizar trámites de actualización. 



 
 15 

XHGZ - FM 99.5  

XHHD - FM 100.5  

XHLUAD - FM 88.7  

XHOH - FM 107.7  

XHPNVO - FM 93.3  

XHSRD - FM 89.3  

XHTJ - FM 94.7  

XHUAD - FM 94.1  

XHUNES - FM 92.9  

XHVK - FM 106.7  

XHWX - FM 98.1 

Repetidoras  

XESRD - AM 560  

XHDGO - FM 103.7  

XHE - FM 105.3  

XHRCA - FM 102.7  

XHRPU - FM 102.9 

XHUJED - TDT 48  

XHUNES - TDT 16  

XHVEL - TDT 22 

XHDB - TDT 26   

XHDRG - TDT 32 

XHGPD - TDT 34.2 

XHGPD - TDT 34.1  

XHGVH - TDT 45.2  

XHGVH - TDT 45  

XHPAP - TDT 27  

XHPAP - TDT 27.2   

XHVEL - TDT 22.2 

 

Total: 31 estaciones.  Total: 26 estaciones Total general: 57 permisionarios y 

concesionarios de la radio y televisión 

en pauta de materiales. 

 

 

*Imágenes utilizadas en los materiales de Televisión que están pautados 
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INFOGRAFÍAS 

 

Adicionalmente a los materiales de la prerrogativa de radio y televisión se realizaron cuatro 

infografías que han sido posteadas en las redes sociales oficiales del IEPC a partir del 1 de 

septiembre de 2018; además de esta actividad, en los propios buzones electrónicos de las redes 

sociales se atienden las dudas, y se canaliza a los ciudadanos para que asistan a realizar sus 

trámites en los respectivos módulos del INE. 

 

 Recuerda 
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 Reimpresión 

 

 

 

 

 Reposición 
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 Sí cumples de 18 años 

 

 

 

 

Pautaje en Redes Sociales   

Una de las partes integrales para el desarrollo de la campaña de Credencialización, fue integrarla 

en las plataformas del IEPC, es por eso que se colocó la información necesaria para que durante 

153 días que abarco del 1 de septiembre de 2018 al 31 de enero de 2019 se pautaran los 

materiales, gráficos y mensajes en la prerrogativa del IEPC y en las redes sociales oficiales de la 

institución. 
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Uno de los beneficios de utilizar las redes sociales es tener en las plataformas de la institución, 

diversas herramientas para poder responder las dudas, los comentarios o las preguntas que 

puedan tener los ciudadanos con respecto a sus trámites de credencialización; con estas 

herramientas, fue posible dar respuesta en tiempo real a los usuarios de redes sociales, establecer 

vínculos, orientar en dudas y desarrollar un esquema de servicio las 24 horas del día. 

 

 

 

 

 



 
 20 

V. 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 continúa implementando este método de 

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

entender con textos relacionados con las imágenes, con el fin de comunicar información de 

manera visual para facilitar su transmisión e interpretarse instantáneamente.  

 

Se han realizado infografías en el periodo de 21 de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2019. 

 A continuación se muestran por temas: 

1) 
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2) 

 

 

 

3) 
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4) 

 

 

 

5) 
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6) 

 

 

 

7) 

 

*Infografía pendiente por Publicar.  
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8) 

 

 

La siguiente tabla presenta de manera detallada los temas  de difusión:  

Número Tema  

1 Topes de gastos de Precampaña para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 

2 ¿Qué son los topes de gastos de Precampaña? 

3 Convocatoria Candidatos Independientes  

4 Financiamiento para Partidos Políticos 2019 

5 ¿Sabes cuáles son los requisitos para Observar el Proceso Electoral Local 2018-
2019. 

6 ¿Sabías que? El IEPC creó un espacio en su página de internet para las y los 
interesados en una Candidatura Independiente  

7 ¿Sabías que? En el Proceso Electoral Local 2018-2019 el IEPC tendrá que 
realizar más de 6480 registros de candidatos y candidatas. 

8 El IEPC reutilizara material del Proceso Electoral Local 2017-2018. 
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VI. Redes Sociales  

Informe de la plataforma Facebook 

Actualmente la página de Facebook del IEPC, de nombre IEPC-Durango, cuenta con 5,112 me 

gusta y 5,126 seguidores; en promedio el alcance de las publicaciones que se postearon tuvo un 

incremento que llegó a los 4560, 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 del periodo de tiempo del 19 de diciembre de 2018  al 16 de enero de 2019. En 

donde se puede apreciar que se tienen todos los campos a la 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 red social, que se actualiza 

de manera diaria y detecta las altas y las bajas de las personas que interactúan con ella, vale la 

pena hacer mención que ya se tiene más de cinco mil Me Gusta orgánicos, es decir que al 

momento no se ha pagado publicidad en la plataforma para incrementar artificialmente su 

popularidad o crecimiento. 
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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 a continuación se presentan, se denotan en las gráficas el comportamiento del 

alcance.   

 

 

 

 

 

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 UTCS.  
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INFORME DE LA PLATAFORMA TWITTER       

 

Actualmente la cuenta de Twitter del IEPC, de nombre @IEPCDurango, cuenta con 4,850 

seguidores; durante un periodo de 28 días ha conseguido 90,9 mil de impresiones totales, en lo 

que respecta al periodo del 19 de diciembre de 2018 al 16 de enero del presente año. 

 

 

En el resumen general de la actividad de la plataforma se muestran los siguientes datos, en los 

que destaca la cantidad de impresiones por tuits que creció un 1.6 por ciento en comparación con 

los dos meses pasados; otro de los datos de interés es que se consigue en promedio 10 clicks en 

el enlace por día y existe un promedio de 12 retweets diarios.  
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En lo que tiene que ver a las actividades que se realizan en los últimos 28 días de la cuenta de 

twitter, la gráfica superior muestra avances en todas las áreas en las que se ha trabajado en la red 

social, de tal manera que llega a incrementos hasta del 49,4 por ciento en las menciones que se 

tienen durante los últimos 28 días.  

 

INFORME DE LA PLATAFORMA PERISCOPE       

 

Actualmente el Instituto Electoral y de participación Ciudadana ha incluido a sus transmisiones en 

vivo 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.  

 

Actualmente la plataforma cuenta con 30 transmisiones en vivo, 329 seguidores; teniendo en total 

553 espectadores en directo y 1.019 espectadores en repetición. 
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En resumen, respecto a las redes sociales, se puede observar que:  

 

En YouTube, existe un incremento en la cantidad de personas que visualizan los videos y en la 

cantidad de personas que ven los materiales que son posteados; en la página de Facebook del 

IEPC, se tiene una tendencia de crecimiento de alcance en las publicaciones que se colocan a 

través de la plataforma y se denota que los videos, son los que tienen la mayor cantidad de vistas. 

Y se establece una tendencia de crecimiento en la cantidad de personas que visualizan las 

publicaciones;  la cuenta @IEPCDurango tiene un total de 4,538 seguidores, durante un periodo 

de 80 días ha conseguido incremento en la cantidad de seguidores totales y en el alcance que 

tiene cada mensaje posteado; y, se dio inicio a la tercera red social que transmite en vivo las 

Sesiones del Consejo General y las actividades del IEPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


