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1. PRESENTACIÓN   

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 implementen contribuyan al 

desarrollo de la vida democrática, así como a la institucional.  

 

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 2018-

2019 y 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 efectuará 

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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2. VIDEOS PUBLICADOS Y TRANSMITIDOS 

Una de las actividades que realiza la Unidad Técnica de Comunicación Social en 

conjunto con la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política es la de 

generar videos por medio de los cuales, la sociedad esté informada al respecto de 

las actividades que se realizan tanto por los y las Consejeras Electorales, así 

como por las actividades de relevancia que se tienen alrededor de los procesos 

electorales.  

La constante emisión de información respecto al Proceso Electoral, y el abordaje 

de los temas desde una óptica especializada, trajo consigo la generación de 

videos y transmisiones en vivo. 

En total se tienen 43 videos publicados y transmitidos por medio de las redes 

sociales oficiales del IEPC, mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

16% 

3% 

9% 

12% 

7% 

30% 

23% 

Videos publicados y transmitidos 
SESIONES DE CONSEJO
GENERAL

SESIONES ESPECIALES

SESIONES DE COMISIONES
DEL IEPC

EVENTOS

ENTREVISTAS A ASPIRANTES
PARA OCUPAR LA
SECRETARÍA EJECUTIVA
ENTREVISTAS A CONSEJEROS
ELECTORALES

INTERVENCIONES DE
CONSEJEROS ELECTORALES
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Videos transmitidos del 1 de julio al 30 de septiembre 

 SESIONES DE CONSEJO GENERAL  

CANTIDAD DE SESIONES: 7 

Ordinarias 

Sesión Ordinaria #7 26-JUL-2019 

75 reproducciones · 26 de julio 

 

Extraordinarias 

Sesión Extraordinaria #33 26-JUL-2019  

250 reproducciones · 26 de juli 

Sesión Extraordinaria #34 06-AGO-2019  

132 reproducciones · 06 de agosto 

Sesión Extraordinaria #35 16-AGO-2019  

377 reproducciones · 16 de agosto 

Sesión Extraordinaria #36 11-SEP-2019  

115 reproducciones · 11 de septiembre  

Sesión Extraordinaria #37 13-SEP.-2019  

72 reproducciones · 13 de septiembre  

Sesión Extraordinaria#38 19-SEP-2019 

69 reproducciones · 19 de septiembre 

 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/502788973806956/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1204103453123516/
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Especiales 

Sesión Especial de Declaración de Validez de la Elección 

439 reproducciones · 16 de agosto 

 

 

 

 SESIONES DE LAS COMISIONES DEL IEPC 

CANTIDAD DE SESIONES: 4 

Sesión Ord. #3 Comisión de Organización y Capacitación Electoral    

80 reproducciones · 26 de julio 

 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/360097964915043/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/690205108111374/
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Sesión Ord. #3 Comisión de Reglamentos Internos y Normatividad 

168 reproducciones · 31 de julio 

Sesión Ext. #6 Comisión de Organización y Capacitación Electoral  

128 reproducciones · 2 de agosto 

Sesión Ord. #3 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas  

102 reproducciones · 22 de agosto 

 

 

 

 

 EVENTOS 

Diálogos Transparentes con la A.P.E. Movimiento Popular 

284 reproducciones · 19 de julio 

IV reunión de trabajo para dar seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2019 

365 reproducciones · 7 de agosto 
 
Participan las y los Consejeros Electorales en la Mesa de Diálogos  del “Protocolo Trans” 
201 reproducciones · 14 de agosto 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/863377027380105/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/353818468880185/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/484714528745181/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2191155467679404/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2826135467613155/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/655615704920778/
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Diálogos Transparentes con los Consejeros Electorales de Jalisco el Mtro. Miguel Godínez y 

la Lic. Brenda Serafín Morfín  

235 reproducciones · 20 de agosto 

Diálogo Reflexiones hacia el Modelo de Votación mediante  Urna Electrónica  

843 reproducciones · 20 de agosto 

 

 

 

 ENTREVISTAS A ASPIRANTES PARA OCUPAR LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

Entrevista a aspirantes para ocupar la Secretaría Ejecutiva 

1.3 mil reproducciones · 9 de agosto 

Entrevista a aspirantes para ocupar la Secretaría Ejecutiva 

893 reproducciones · 12 de agosto 

Entrevista a aspirantes para ocupar la Secretaría Ejecutiva 

564 reproducciones · 13 de agosto 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/372214837007263/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/372873656711117/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375340399831117/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/533301387409039/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2173712962918785/
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 ENTREVISTAS A CONSEJEROS ELECTORALES 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez con Antonio Gaytan  

442 reproducciones · 29 de julio 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura F. Bringas Sánchez en Adictivo Radio  

102 reproducciones · 29 de julio 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez en Nuestras Noticias Durango  

143 reproducciones · 29 de julio 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez con Dionel Sena 

745 reproducciones · 29 de julio 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Mirza M. Ramírez Ramírez en Canal 12 

542 reproducciones · 30 de julio 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez en el Programa “Charlas” 

70 reproducciones · 30 de julio 

Entrevista al Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez 

270 reproducciones · 6 de agosto 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/335467430694236/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2398544100429157/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2424563284291010/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/326011058278300/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/724944181271044/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/453188652201150/
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Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez 

302 reproducciones · 6 de agosto 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en canal 12 

297 reproducciones · 16 de agosto 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez en Radio Formula  

168 reproducciones · 19 de agosto 

Entrevista del Consejero Electoral, Lic. David Arámbula Quiñones sobre la aplicación de 

tecnología en la organización y desarrollo de Procesos Electorales Locales  

275 reproducciones · 20 de agosto 

Entrevista a la  Consejera Electoral Mtra. Cristina Campos Zavala  en el  Foro “Reflexiones 

hacia un modelo de votación mediante urna electrónica  

170 reproducciones · 20 de agosto 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez en el  Foro “Reflexiones 

hacia un modelo de votación mediante urna electrónica 

299 reproducciones · 20 de agosto 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/926085631073094/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1373328296154404/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/610388266035765/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2445897838963673/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/374217873505225/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/654869054996569/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/654869054996569/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/926085631073094/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/654869054996569/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/654869054996569/
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 INTERVENCIONES DE CONSEJEROS ELECTORALES  

Realiza el Consejero Presidente del @IEPC - Durango, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez la 

declaración de validez de la elección 2018-2019 

810 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, al respecto de validez de 

la elección  

60 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Mtra. Cristina Campos Zavala, al respecto de la declaración 

de validez de la elección. 

79 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje del Consejero Electoral Lic. Omar Ortega Soria, al respecto de la declaración de 

validez de la elección. 

71 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, al respecto de la 

declaración de validez de la elección  

72 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje del Consejero Electoral Lic. David Arambula Quiñones, al respecto de la declaración 

de validez de la elección 

66 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez,  al respecto de la 

declaración de validez de la elección 

102 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje del Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, al respecto de la 

declaración de validez de la elección 

101 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez  en el inicio del evento sobre 

Experiencia y Expectativas del uso de la Urna Electrónica  

121 reproducciones · 20 de agosto 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/352477292368707/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/425005871703135/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/374217873505225/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/630690317751528/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/630690317751528/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/448514705738084/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/410867422881018/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/893666484348215/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/608891499635272/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2407276906211029/
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Mensaje del Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez , el IEPC  trabajará no 

únicamente en materia de Paridad de Género, también lo hará con los jóvenes, adultos 

mayores, indígenas, comunidad trans, y en los grupos vulnerables de la sociedad 

131 reproducciones · 11 de septiembre 

 

 

 

3. EDITORIALES 

Otra de las actividades en donde se trabaja de manera coordinada, es la colocación y emisión de 

columnas en diferentes espacios de medios de comunicación impresos y digitales, en donde las y 

los Consejos Electorales participaron con los siguientes temas:  

 

Consejero 

Electoral 

Nombre de la 

Columna 

Tema Medio de 

Comunicación 

Fecha  

Lic. José Omar 

Ortega Soria 

Pulso 

Electoral 

Homologar las 

Elecciones en 

Durango 

El Siglo de 

Durango  

12 de septiembre 

de 2019 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/608891499635272/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2413993301983755/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2413993301983755/
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Lic. David 

Arámbula 

Quiñones  

Editorial El costo de la 

democracia 

electoral y su valor 

intrínseco 

Periódico Victoria 

de Durango   

07 de septiembre 

de 2019 

Lic. David 

Arámbula 

Quiñones  

Editorial La viabilidad del 

Voto Electrónico 

Periódico Victoria 

de Durango   

24 de agosto de 

2019 

Lic. José Omar 

Ortega Soria 

Pulso 

Electoral 

Voto Electrónico El Siglo de 

Durango  

22 de agosto de 

2019 

Lic. José Omar 

Ortega Soria 

Pulso 

Electoral 

Presupuesto a los 

partidos políticos 

El Siglo de 

Durango  

08 de agosto de 

2019 

Lic. David 

Arámbula 

Quiñones  

Editorial Voto obligatorio: 

propuesta más 

que obligada 

Periódico Victoria 

de Durango   

04 de agosto de 

2019 

Lic. José Omar 

Ortega Soria 

Pulso 

Electoral 

Mujeres en el 

IEPC 

El Siglo de 

Durango  

01 de agosto de 

2019 

Lic. Mirza Mayela 

Ramírez Ramírez 

 IEPC- Durango: 

Primera 

convocatoria 

exclusiva para 

mujeres 

Contexto de 

Durango 

31 de julio de 

2019 

Lic. David 

Arámbula 

Quiñones  

Editorial Otra acción 

afirmativa en el 

@IEPCDurango 

Periódico Victoria 

de Durango   

27 de julio de 

2019 

 

Lic. David 

Arámbula 

Quiñones  

Editorial Voto obligatorio: 

propuesta más 

que obligada 

Otra acción 

afirmativa en el 

@IEPCDurango 

20 de julio de 

2019 

Lic. Mirza Mayela Editorial OPLES; motores Periódico Victoria 10 de julio de 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010248851988&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCJgjB7pb18ACrKLDeyaYt7uSW1-A7OjjLYXNqgTJmLdAncV4nbB_ZidT907IqzzCa30cpG0mNJvrih
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010248851988&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCJgjB7pb18ACrKLDeyaYt7uSW1-A7OjjLYXNqgTJmLdAncV4nbB_ZidT907IqzzCa30cpG0mNJvrih
https://www.facebook.com/ContextoDurango/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB-lK7nwQEEmV_S-yRBU9Xzy-EsA28E_3Dp1KvHKvmvdkhSJKewCwUJDEWdOdZ2119Oys4OOF7Nw-R4
https://www.facebook.com/ContextoDurango/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB-lK7nwQEEmV_S-yRBU9Xzy-EsA28E_3Dp1KvHKvmvdkhSJKewCwUJDEWdOdZ2119Oys4OOF7Nw-R4
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010248851988&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCJgjB7pb18ACrKLDeyaYt7uSW1-A7OjjLYXNqgTJmLdAncV4nbB_ZidT907IqzzCa30cpG0mNJvrih
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Ramírez Ramírez de la democracia de Durango   2019 

 

Lic. José Omar 

Ortega Soria 

Pulso 

Electoral 

El caso del Partido 

Duranguense 

El Siglo de 

Durango  

04 de julio de 

2019 

Lic. Juan Enrique 

Kato Rodríguez  

 Más con menos @revistavyvmx 01 de julio de 

2019 

 

 

4. BANCO DE IMÁGENES PARA LA MEMORIA 

ELECTORAL 

 

Se cuenta con un banco de imágenes que está disponible en las redes sociales del Instituto, en 

donde cualquier ciudadano, en uso de estas redes, puede acceder a las imágenes de la totalidad de 

las sesiones, comisiones y eventos que se desarrollan por parte del IEPC. 

 

La memoria de las labores de un instituto a través de sus imágenes, es una actividad archivística, 

que se desarrolla de manera diaria, al momento en el que se ejecutan distintas actividades, las 

imágenes capturadas, son parte de la participación, de los trabajos y de la constancia que se deja en 

cada una de las acciones a favor de la democracia en nuestra entidad. 

 

Por tal motivo la Unidad Técnica de Comunicación Social en conjunto con la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Política y al dar término con el Proceso Electoral Local 2018-2019, 

procedió a la elaboración del archivo histórico de las pasadas Elecciones Locales, utilizadas para la 

memoria electoral, dando como resultado: 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010248851988&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCJgjB7pb18ACrKLDeyaYt7uSW1-A7OjjLYXNqgTJmLdAncV4nbB_ZidT907IqzzCa30cpG0mNJvrih
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5. BANNERS  

 

Los banners están diseñados con la intención de llamar la atención para así resaltar y dar a 

comunicar un mensaje, es por eso que la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana continúa implementando este método en sus redes 

sociales. 

Se han realizado 10 Banner en el periodo del 01 de julio al 24 de septiembre de 2019, que se 

detallaran en la siguiente tabla: 

Fecha Titulo  

16 de septiembre Independencia de México 

15 de septiembre Día Internacional de la Democracia 

14 de septiembre Feliz día del Locutor 

22 de agosto  Día del Bombero  

21 de agosto  Esquela  

09 de agosto  Día Internacional de los Pueblos Indígenas  

29 de julio Día Internacional de los valores Humanos  

08 de julio  456 aniversario de la fundación de la ciudad de Durango  

12 de julio Día del abogado  

03 de julio Mujeres Mexicanas acuden a las urnas a emitir su voto 
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6. 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, así como el agradecimiento a la 

ciudadanía por su participación en el pasado proceso, por tal manera se desarrolló la Campaña de 

Agradecimiento del Voto a los Ciudadanos.  

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

CAMPAÑA DE AGRADECIMIENTO DEL VOTO A LOS CIUDADANOS 

No. Tema Inicio Concluye  Periodo que 

comprende 

Tiempos de 

Ejecución  

Folios  

15 Gracias a ti 2 de junio 

de 2019 

2 de 

septiembre de 

2019 

Posterior a la 

jornada electoral. 

Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RA00829-19 

RW00611-19 

16 Tu participación 2 de junio 

de 2019 

2 de 

septiembre de 

2019 

Posterior a la 

jornada electoral. 

Material de radio y 

televisión ya 

dictaminado, pautado 

y concluido 

RA00540-19 

RA00716-19 

17 Seguimos 

trabajando 

2 de junio 

de 2019 

2 de 

septiembre de 

2019 

Posterior a la 

jornada electoral. 

Material de radio y 

televisión ya 

dictaminado, pautado 

y concluido 

RA00531-19 

RA00681-19 

 

Resumen de la Tabla  

 6 materiales de Radio y Televisión se han realizado y 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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7.  CAMPAÑA “RENDICIÓN DE CUENTAS 
2018-2019” 

En cumplimiento al mandato constitucional y al principio rector de máxima publicidad el instituto da a 

conocer el quehacer institucional, por medio del informe anual de actividades, por primera vez 

rendirá cuentas ante el pleno del Honorable Congreso del Estado, esta acción permitirá dar a 

conocer a los legisladores locales las actividades, labores y trabajos que se realizaron para que el 

pasado 2 de junio los ciudadanos eligieran a sus representantes municipales en los 39 

ayuntamientos que conformaran la entidad. 

La comparecencia permitirá exponer de manera clara las actividades llevadas a cabo durante el 

ejercicio anual 2018-2019, mismas que se generan con el esfuerzo y compromiso de los que 

integramos el instituto, así como los resultados de las acciones afirmativas promovidas desde el 

Consejo General y el apoyo de la sociedad y ciudadanía que participa de manera activa en la 

consolidación de nuestra democracia. 

En este sentido y con la finalidad de dar a conocer a la población del estado de Durango, dichas 

actividades la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política desarrolla y da inicio a la campaña 

intensa de Rendición de Cuentas 2018-2019. 

Se utilizaran videos cortos para dar a conocer a la sociedad las acciones realizadas, así como 

infografías corresponderán a cada uno de los temas que se hablen en las notas, esto para generar 

coordinación de información pública. 

Temas de Videonotas e infografías  

1. Reutilización de material  

2. PREP mas rápido de la historia  

3. Enlace con asociaciones civiles, empresariales y académicas  

4. Acciones Afirmativas  
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5. Finanzas sanas y transparentes  

6. Debates electorales municipales  

 

 

Imágenes de videonota 


