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Presentación 

La Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, rinde cuentas de las 

actividades realizadas sobre la organización, desarrollo y conclusión del Primer Curso 

Virtual “Proceso Electoral 2020-2021 para Periodistas y Comunicadores”, que tuvo como 

objetivo primordial proporcionar a las y los periodistas y comunicadores de nuestro 

estado los conocimientos básicos sobre este proceso electoral. 

Este curso se desarrolló en la modalidad virtual durante el mes de octubre de 2020en el 

contexto del COVID-19, pero también conscientes de la relevancia de las nuevas 

tecnologías, al permitir que más personas pudieran conectarse, que la información 

estuviera disponible en cualquier momento y por supuesto, en un afán de hacer más 

eficiente el uso de los recursos públicos.  

En ese tenor, se dará cuenta de las actividades desarrolladas durante las fases de 

preparación, desarrollo y conclusión del curso, así como los principales datos 

estadísticos derivados del registro de participantes, el comportamiento de éstos durante 

el desahogo de los módulos, las respectivas evaluaciones, así como otros datos 

interesantes. 
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Preparación 

El primer curso virtual “Proceso Electoral 2020-2021 para Periodistas y 

Comunicadores”, se realizó con el objetivo de proporcionar a las y los periodistas, 

comunicadores de nuestro estado y ciudadanía en general, los conocimientos 

básicos sobre el próximo proceso electoral 2020-2021, dotar de herramientas 

que abonen a la difusión de información veraz y oportuna de manera imparcial, 

al mismo tiempo que se hace mayor consciencia sobre la importancia de los 

medios de comunicación para construir ciudadanía, especialmente en la 

promoción del voto. 

Con este curso, se pretendió que los participantes conocieran de manera 

introductoria cómo se desarrolla el proceso electoral local concurrente y con ello 

despertar su interés, para seguir preparándose y adentrarse en la materia 

electoral, mediante el apoyo de las nuevas tecnologías como herramienta 

fundamental para su implementación, a través de la plataforma Classroom de 

Google. 

En septiembre de 2020, la Presidencia de la Comisión de Radiodifusión y 

Comunicación Política propuso la realización del curso, posteriormente se 

sostuvieron diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la Comisión, 

donde se definieron detalles para llevarlo a cabo, se discutieron los temas a 

desarrollar, el plan de estudio, esquema de calificaciones, medios de difusión, 

entre otras cuestiones técnicas, y al final se construyó una ficha técnica para su 

desarrollo. Una vez definido el aspecto técnico, se calendarizó tanto la difusión 

como la publicación del curso, estableciendo como plazo de inscripción del 21 de 

septiembre al 01 de octubre de este año, inicio de actividades el 5 de octubre, y 

finalización el 31 de ese mismo mes. 

En cuanto a la metodología del curso, se definió que tendría cuatro módulos, cada 

uno con lecturas acerca de los temas a tratar, con videos de retroalimentación 

para reforzar su comprensión, evaluaciones parciales y una final. El estudio virtual 

se diseñó para que fuera asimilado de manera autodidacta, por lo que no fue 

necesario un horario específico para cursarlo. Como elemento de apoyo, se 

habilitó el espacio de “profesores” para atender las dudas que los participantes 

pudieran presentar, donde se interactuó con los alumnos exitosamente.  

El temario propuesto y aprobado se presenta a continuación: 

TEMARIO 
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Módulo 1- El Proceso Electoral más grande y complejo en la historia de México. 

● Elecciones que se llevarán a cabo en México. 

● Elección que se llevará a cabo en Durango. 

● Distinción entre responsabilidades del INE-IEPC. 

● Calendario electoral (Etapas del proceso electoral). 

Módulo 2- Congreso Local, Distritación, Candidaturas Independientes, Impugnaciones y Delitos 

Electorales. 

● ¿Qué hace un Diputado Local? 

● Distritación en Durango. 

● Consejos Municipales Cabecera de Distrito. 

● Candidaturas independientes. 

● Cadena impugnativa. 

● Delitos electorales y Art. 134 Constitucional. 

Módulo 3- Temas de interés. 

● Observadores electorales. 

● Debates. 

● PREP. 

● Encuestas, Encuestas de salida, Conteo rápido. 

Módulo 4- Particularidades del Proceso Electoral. 

● Elecciones en tiempos del Covid19. 

● Paridad y Violencia Política de Género. 

● Presupuestos. 

● Noticias falsas y redes sociales. 

 

Al final de cada módulo los participantes realizaron una evaluación, así como al 

final de los cuatro módulos, de los resultados de cada evaluación se desprende el 

promedio con el cual se determinaría la acreditación, en su caso del curso, y de 

ser el caso obtener una constancia de acreditación emitida digitalmente por el 

IEPC, la cual sería otorgada a los participantes con una calificación mínima 

aprobatoria de 70/100.  

Las calificaciones se ponderaron de la siguiente forma: 

Evaluación Módulo 1- 15% 
Evaluación Módulo 2- 15% 
Evaluación Módulo 3- 15% 
Evaluación Módulo 4- 15% 
Evaluación Global- 40% 
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Siendo el total de todas las evaluaciones el 100%. 

 

Dentro del contenido de cada módulo, se insertaron fuentes bibliográficas que 

sirvieron como columna vertebral para el desarrollo de cada tema. 

Tomando en cuenta que el curso estaba dirigido principalmente a periodistas y 

comunicadores, pero también a la sociedad en general, se pensó en un diseño 

gráfico amigable a cualquier tipo de usuario, accesible desde cualquier 

computadora, tableta o teléfono inteligente. 

 

 

 

Preparación de la plataforma Classroom de Google. 

Una de las principales ventajas de esta herramienta es que no genera costos ni al 

usuario ni al Instituto. Basta con tener una cuenta Gmail para tener acceso 

gratuito a la plataforma; además, se basa en un ambiente gráfico intuitivo, el cual 

permite que personas con un mínimo de conocimiento informático puedan 

realizar las actividades indicadas y es accesible desde una computadora, tableta 

o teléfono inteligente, siempre y cuando el usuario tenga conexión a internet. 
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Una vez que la plataforma estuvo lista se llevó a cabo el registro de las personas 

interesadas, mediante una liga de acceso proporcionada por diferentes medios 

electrónicos, y también fue plasmada en la convocatoria mediante código QR que 

una vez escaneado, direccionaba automáticamente al formulario de registro, el 

cual contenía entre otros datos: nombre completo, correo electrónico de Gmail 

y forma en que se percataron del curso. En los primeros minutos del día 05 de 

octubre, se enviaron los accesos correspondientes a los correos electrónicos de 

cada persona inscrita. Para el registro de usuarios, se utilizaron los Formularios 

de Google. 
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Difusión. 

Finalizadas las tareas de preparación del curso, empezó a difundirse con el apoyo 

y colaboración de la Unidad Técnica de Comunicación Social, se elaboró un cartel 

publicitario compartido en redes sociales del propio Instituto, y se insertó una 

pleca en el evento inaugural del diplomado, que fue transmitido en vivo.  

 

 

 

 

Conversatorio Inaugural 

Se denominó “El proceso electoral más grande y complejo en la historia de 

México”, donde contamos con la distinguida participación del Mtro. Roberto 

Herrera Hernández- Consejero Presidente del IEPC, la Lic. María Elena Cornejo 

Esparza- Vocal Ejecutiva del INE en Durango, así como de la Dr. María Magdalena 
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Alanís Herrera- Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Durango. 

 

 

Videos para el reforzamiento del contenido del curso. 

En cada uno de los módulos se insertaron videos donde los integrantes del 

Máximo Órgano de dirección del IEPC, expusieron diversos temas con la finalidad 

de reforzar el conocimiento adquirido a través de las lecturas. Se contó con la 

participación de las Consejeras Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 

Zavala y Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral; así como de los Consejeros 

Electorales Lic. José Omar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones y el 

Presidente Mtro. Roberto Herrera Hernández También colaboró la Secretaria 

Ejecutiva, Mtra. Karen Flores Maciel. 
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Desarrollo. 

Una vez abierto el curso, por correo electrónico se enviaron las invitaciones a las 

personas inscritas, para que ingresaran a la plataforma de Classroom  y pudieran 

dar inicio con las actividades.  

A continuación se presenta una serie de datos estadísticos obtenidos durante la 

vigencia del curso.  

En primer término, se cuenta con el registro de un total de 94 personas inscritas, 

de las cuales 46 son mujeres equivalente al 49%, y 48 fueron hombres, 

representando el 51 %. 

 

Medios por los que se enteraron del curso.  

Medio Porcentaje 

Invitación por WhastApp 38.5% 

Twitter del IEPC 16.7% 

Facebook del IEPC 35.4% 

Oficio/Invitación física 5.2% 

COLECC 1% 

Por medio de un compañero de la 
carrera 

1% 

Invitación directa 1% 

Por AMMPE 1% 
 

 

Seguimiento a inquietudes planteadas por los participantes. 

49%
51%

Personas que solicitaron su 
inscripción por género.

Mujeres Hombres
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Desde el inicio del curso hubo preguntas o inquietudes por parte de las personas 

inscritas, que fueron contestadas y resueltas a la brevedad posible, por parte de 

los coordinadores. 

Preguntas con más aciertos y menos aciertos en el curso. 

Enseguida se presentan las preguntas que tuvieron los mayores números de 

aciertos y errores.  

Preguntas con mayor número de aciertos por módulo. 

Módulo Pregunta Número de 
Participantes 

Alumnos que 
contestaron 

correctamente 

Porcentaje de 
alumnos que 
contestaron 

correctamente 

Módulo 1 ¿Qué día se 
llevará a cabo la 
próxima jornada 

electoral en 
Durango? 

 
 

51 

 
 

51 

 
 

100% 

 ¿Cuántos 
Diputados 
Locales se 
elegirán en 
Durango? 

 
51 

 
 

 
51 

 
100% 

Módulo 2 ¿Un conductor 
de televisión 

puede cometer 
un delito 
electoral? 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

100% 

 Son delitos 
electorales: 

50 50 100% 

 La esencia de 
las candidaturas 
independientes 

proviene del 
sufragio, es 
decir, del 

derecho que 
tiene toda 

persona a votar 
y ser votado, 

establecido en 
la Constitución 

federal 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

100% 

Módulo 3 ¿Los medios de 
comunicación 

pueden 
organizar 
debates? 

 
 

51 

 
 

51 

 
 

100% 

Módulo 4 La jornada 
electoral de 
Coahuila e 

Hidalgo estaban 
contempladas 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

100% 
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para realizarse 
en junio, sin 

embargo fueron 
pospuestas 

hasta octubre. 
Evaluación Final En la próxima 

elección donde 
se elegirán 
diputados 
locales y 

federales, ¿se 
podrá votar por 

ellos en una 
casilla única? 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

100% 

 

Como podemos observar en los módulos 1 y 2, todos los alumnos respondieron 

correctamente. 

Preguntas con menor número de aciertos por módulo. 

Módulo Pregunta Número de 
Participantes 

Alumnos que no 
contestaron 

correctamente 

Porcentaje de 
alumnos no que 

contestaron 
correctamente 

Módulo 1 Son el 
equivalente a las 

campañas 
dentro de los 

procesos 
internos de 

elección en los 
partidos 
políticos. 

 
 
 

51 

 
 
 

14 

 
 
 

27.5% 

Módulo 2 ¿A partir de 
cuándo se debe 
de suspender la 

propaganda 
gubernamental? 

 
50 

 

 
11 

 
22% 

 ¿Cuántos 
Consejos 

Municipales 
Electorales 

Cabecera de 
Distrito se 
instalan en 
Durango? 

 
 

50 

 
 

11 

 
 

22% 

Módulo 3 ¿Cuándo inicia 
la veda para la 
publicación de 

encuestas? 

 
51 

 
4 

 
7.8% 

Módulo 4 La actual 
legislatura local 

es la que ha 
tenido más 

mujeres en la 

 
 

51 

 
 

13 

 
 

25.5% 
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historia de 
Durango. 

Evaluación Final Si María recabó 
950 firmas de 

apoyo 
ciudadano, y 
gastó 370 mil 
pesos, ¿podrá 
ser candidata 
independiente 
en el distrito 5? 

 
 
 

50 

 
 
 

13 

 
 
 

26% 

 Son requisitos 
para que un 

medio de 
comunicación 

realice un 
debate, excepto: 

 
 

50 

 
 

13 

 
 

26% 

 

En este caso, en el módulo 2 y en la evaluación final, hubo dos preguntas con 

mayor incidencia de contestaciones erróneas, lo cual significa que debemos 

reforzar la difusión de esos temas. 

 

 

Resultados. 

De las 94 personas que solicitaron su inscripción al curso, 4 presentaron algún 

problema (no les llegaron notificaciones al correo electrónico que designaron), 

por lo que en total hubo 90 personas inscritas formalmente, de las cuales 31 

nunca accedieron a la plataforma Classroom de Google, a pesar de que se les 

enviaron recordatorios por correo electrónico, y avisos generales por las redes 

sociales del IEPC. 

En la plataforma virtual contamos con 59 alumnos activos, que iniciaron sus 

estudios desde el primer día. Es importante mencionar que 9 de ellos no 

realizaron ninguna de las evaluaciones, y otros 2 solo realizaron algunas 

evaluaciones. 

Al final, 48 personas culminaron el curso realizando todos y cada uno de los 

exámenes, obteniendo una calificación aprobatoria 45. Fueron 3 participantes los 

que no alcanzaron la calificación mínima aprobatoria (70/100) establecida en las 

instrucciones generales. 4 personas obtuvieron 100, y la calificación promedio de 

los participantes fue de 92. 
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Concluido el curso, se registraron las calificaciones obtenidas por cada uno de los 

participantes, a fin de obtener su promedio general. A los que aprobaron  se les 

envió la constancia de acreditación correspondiente por correo electrónico, y 

oficio con su calificación final. A los que no alcanzaron calificación mínima 

aprobatoria, sólo se les remitió su calificación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Inscritos

Problemas link

Inscritos exitosamente

No ingresaron a la plataforma

Alumnos Classroom

No realizaron ningún examen

No realizaron algún examen

Terminaron el curso

Aprobaron el curso

No aprobaron el curso

94

4

90

31

59

9

2

48

45

3

Estadísticas de Alumnos 
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Conclusiones. 

Estamos convencidos de que las nuevas tecnologías facilitan la manera de incidir 

positivamente en la ciudadanía a través de la difusión de información pertinente 

y de interés general, fomentando que las personas exploren nuevas alternativas 

para adquirir conocimiento, tal como lo comprobamos con la realización de este 

primer curso virtual denominado “Proceso Electoral 2020-2021 para Periodistas 

y Comunicadores”. 

Es importante resaltar la utilidad y eficiencia de las redes sociales, que fueron 

primordiales para la debida difusión de este curso, convirtiéndose en una gran 

influencia para que las personas se enteraran del evento a través de Facebook, 

Twitter, Whatsapp, entre otras. 

Es importante resaltar que este curso virtual no representó gasto alguno para el 

IEPC, porque se gestionó totalmente de forma digital en una plataforma gratuita. 

La emisión de constancias fue a través de correo electrónico, lo que no implicó 

gasto de papel, y con todo ello abonamos al cuidado del medio ambiente.  

Este curso arrojó resultados positivos, y con ello el IEPC cumple con su obligación 

de promover y fomentar los conocimientos y valores democráticos de las y los 

duranguenses. 
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Créditos del primer curso virtual “Proceso Electoral 2020-2021 para Periodistas y 

Comunicadores”: 

Coordinación General 

Lic. José Omar Ortega Soria 

Elaboración de contenido editorial y evaluaciones 

Lic. José Omar Ortega Soria 

Mtro. Roberto Herrera Hernández 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 

Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 

Mtra. Karen Flores Maciel 

Lic. Sergio Sánchez Carrasco 

Lic. Edson Yosimar Ocaña Banderas 

Edición de videos y estrategia de difusión en redes sociales 

Lic. Gabriela Rivas Castillo 

Lic. Felipe Correa Muro 

L.D.G.P. Juan Carlos Saucedo Camargo 

Lic. María del Carmen Longoria Campos 

C. Martín López Cháirez 

Diseño Gráfico 

Lic. María del Carmen Longoria Campos 


