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1. 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 2017-2018, 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 Locall 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 2018 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 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

b) Dar seguimiento a la operación del "Sistema de Información Whatsapp" que
implementara la Unidad Técnica, el cual estará vigente a partir del 1 5 de junio de
2018 y donde se dará a conocer información sobre, ubicación de casillas
electoralesl promoción del votos encuestadores autorizados para realizar
ejercicios demoscópicosl 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.

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.
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e) Conocer y dar seguimiento a los reportes de Encuestas, Estudios Demoscópicos
y Encuestas de salida, al igual que a las acreditaciones para las personas físicas
o morales que soliciten la realización de mediciones sobre resultados
electorales.

f) Dar seguimiento a la creación y operación de campañas electorales para el
Proceso Electoral Local 2018.

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.

!óN, SOBRE EL TEMA
GENERAL DEL

IEPC

En la Reunión de Trabajo, realizada el 12 de febrero de 2018, fue convocada
para dar respuesta a algunas dudas de los representantes de partidos políticos
manifestados en sesiones del Consejo General. Por tanto, se dio a conocer la
manera de cómo se realizan las trasmísiones de las Sesiones del Consejo
General y Comisiones del IEPCI así como de eventosl conferenciasl ponencíasl
y otros acontecimientos se realizan a través del equipo mínimo indispensable
con que se cuenta, pero con amplios resultados.

De igual manera, durante la reunión se detallaron los perfiles y audiencias que
tienen las trasmisiones que se ejecutan a través de las plataformas de Facebook
y de Youtube, en donde ei IEPC cuenta con perfiles y páginasl y, en donde el
almacenamiento de los videos es gratuito, accesible y disponible a todos los
usuarios.

La Presidenta de la Comisión, la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez
Ramírez, en un primer momento, cedió el uso de la palabra a los representantes
de las Unidades Técnicas de Transparencia, de Cómputo y finalmente a los de
Comunicación, para que explicaran sobre la capacidad que es necesaria para
trasmitir en vivo sesiones. Al igual, se mostró la manera en la que en dos años,
las trasmisiones que se realizan han evolucionado, tanto en la calidad del sonido
que se capta, así como en la imagen, edición, producción y enfoques de las
tomas
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De igual manera, los representantes de los partidos políticos, así como
consejeros electorales que asistieron, hicieron uso de ía palabra durante la
reunión de trabajo para que se resuelvan sus dudas por parte de las unidades
técnicas.

E MATERIALES DE RADIO Y

IEPC

Una de las actividades principales que se realiza en la Comisión, es la de dar
seguimiento a los materiales de Radio y Televisión que se generan para informar
a la sociedad, tanto sobre los avances del Proceso Electoral Local y para dar
cumplimiento a las distintas tareas en materia de comunicación política que han
adquirido.

En este sentido, a continuación se presenta una lista de las campañas que están
pendientes por realizar, así como los materiales que están en producción y el
estatus que guarda cada uno de ellos.

Las campañas que se tienen pendientes por desarrollar son las siguientes

1 . CAMPANA DE AGRADECIMIENTO DEL VOTO A LOS CIUDADANOS
2. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO
3. CAMPANA DE PROCESO CONCURRENTE

Las campañas que han sido dictaminadas y en proceso de pautaje

1 . CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y CREDENCIALIZAClóN
2. CAMPANA DE PROCESO CONCURRENTE 50%
3. CAMPANA SOBRE DELITOS ELECTORALES.

Materiales de radio y televisión pendientes por realizar

l
2

3

4

5

6

7.

8.

9.

¿QUÉ ELEGIREMOS EN ESTA ELECCIÓN?
¿QUE ES UNA ELECCION CONCURRENTE?
VOTAR ES NUESTRO DERECHO Y PODER
ES NUESTRA ELECCION
TODOS SOMOS RESPONSABLES DE NUESTRA ELECCION
TU TIENES EL PODER DE PARTICIPAR
TODOS SUMAMOS A LA DEMOCRACIA EN DURANGO
GRACIAS A TI
TU PARTICIPACION
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10. SEGUIMOS TRABAJANDO

En total.se tienen pendientes por desarrollar 10 materiales de radio y televisión
para el Proceso Electoral Local 201 7-2018. '

En seguida se presenta los materiales que están en producción y el estatus de
Otros

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y CREDENCIALiZACEÓN

No. Tema Inicio Concluye mpos de
elecucion

El establecido por el Convenio l Concluida
de Colaboración con el INE. l dictaminada.

El establecido por el Convenci't Concluida
de Colaboración con el INE. l dictaminada.

El establecido por el Conveñi¿i l é8iiiiiiiili
de Colaboración con el INE. l dictaminada.
El establecido por el Convenio l concluida
de Colaboración con el INE l dictaminada.

i

i
i

al padrón electoral
Trámites a realizar pará tu
credencial de eyector.

Menores de18años 1 1 de

31 de enero de 2018 y

y

y

y
4 T'RbñññÜ'

CAMPAÑA DE PROCESO CONCURRENTE

oca
Del inicio del Proceso
Electoral al día de la Jornada
Electo ral.

Material de radio y
Televisión en
pautaje
actualmente.
Material de radio y
televisión ya
dictaminado,
pautado
concluido.

Material de radio y
televisión ya
dictaminado,
pautado y en
ejecucion.
Material en
proceso de
ejecucion, sln
pautaje ni
producción al
momento.

Material ya
dictaminado y en
proceso de ser

utado.

Material en
proceso de
ejecucion, sin
pautaje ni
producción al
momento.

y

independientes Electoral al día de la Jornada
Electoral.

Observadores Electorales l l Electoral al día de ia Jornada
Electo fal.

8 ¿Qué es una elección lldenoviembrede2017
concurrente?

l dejulio de 2018 Del inicio del Proceso
Electoral al día de la Jornada
Electoral.

i ¿De qué manera participas tú 1 1 denoviembrede2017
en esta elección?

l dejulio de 2018 l tempo ae qecución
recomendado: 8 de mayo al l
de julio de 2018.

elección?
Tiempo de decución
recomendado: 8 de mayo al l
dejulio de 2018.



CAMPAÑA SOBRE DELITOS ELECTORALES

11 i Programas sociales Intercampañas
electorales.

y campanas Materiales de
radio y televisión
ya dictaminados

en pauta.
Materiales de
radio y televisión
ya dictaminados

en pauta.
Materiales de
radio y televisión
ya dictaminados

en pauta.

Intercampañas
electorales.

y campañas

Intercampañas
electorales.

y campañas

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO

14 Votar es nuestro derecho y
poder

Caitíjiáñás y béda éíéétóa Material en

proceso de
ejecución, sin
pautaje ni
producción al
momento.
Material en
proceso de
ejecucion, sln
pautaje ni
producción al
momento.

Se tiene proyecto
deSpot
dictaminado.

9 de mayo de 2018 l de julio de 2018 Campañas y veda electora

16 Todos sumamos a
democracia en Durango

l de julio de 2018 Campañas y veda electora

Todos somos responsables de
nuestra elección

l dejulio de 2018 l Campañasyveda electoral. Material

proceso
ejecucion,

pautaje
producción
momento.
Material

proceso
ejecucion,
pautaje
producción
momento.

en
de
sin

ni
al

9 de mayo de 2018 l de Julio de 2018 Campañas y veda electoral. en

de
sin
ni
al

CAMPAÑA DE AGRADECIMIENTO DEL VOTO A LOS CIUDADANOS

iÓ l 'éFá¿iá¿áÍ 2 dejulio de 2018 2 de agosto de 2018 Posterior a
electoral

la jornada En proceso
producción
materiales
radio
te levisión .

En proceso
producción
materiales
radio
televisión .

En proceso
producción
materiales
radio
televisión.

de
los
de
y

de
los
de

y

de
los
de

y

2 dejulio de 2018 2 de septiembre de
2018

Posterior a
electoral.

la jornada

agosto de 2018 septiembre de 2018 Posterior a
electoral.

la jornada



Y EVENTOS QUE SE éÉÑÉ

Una de las indicaciones que se emitieron por parte de los miembros de la Comisión, fue la de

incrementar la cantidad de eventos que se trasmíten en vivo. Lo anterior, para informar a la
sociedad en tiempo real, sobre lo que acontece en el Proceso Electoral Local.

De esta manera y con el uso de las herramientas con las que actualmente se cuenta en la Unidad

Técnica de Comunicación Social, es que se han llevado a cabo las siguientes trasmisiones en
Vivo

Fecha de transmisión Temas

04 de enero 201 8

09 de enero 201 8

1 0 de enero 201 8

16 de enero 201 8

1 6 de enero 201 8
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30 de enero 201 8

30 de enero 201 8

30 de enero 201 8

31 de enero 201 8

tos Internos

Sesión Ordinaria 1 , del Consejo General

Entrevista en Diálogos Transparentes con Víctor Montenegro

Éñtféüista al Consejero PFéiidente Li¿ Juan EÓññiiÓ Kato
Rodríguez y Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas
Sánchez en "Hablemos de.." por Tv Lobo

Sesión Extraordinaria 5, del Consejo General

EñtieviÉtái a Aéiiirántes á Sé¿féiatiÓI del CMÉ de EÍ Oro

Sesión Éittaordinafiá 2, de a Comiiiótí de Pátüdói Polítiéóij
Agrupaciones Políticas

Sesión Extraordinaria 6, del Consejo General

Séiióií Éittaotdinaña 3, de ]á Comliióií dí Capaéitá¿ión y
Organización Electoral

En entrevista la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez
Ramírez en el programa 'Voces Ciudadanas" por España tv

Sesión Extraordinaria 7, del Consejo General

Sesión Ordinaria 2, del COTAPREP

Capacitación a Unidades de Transparencia de Partidos Políticos
y Órganos Autónomos

Entrevista la Consejera Electoral Dra. Esmeralda Valles López
en ei programa "Voces Ciudadanas" por España tv

Sesión Extraordinaria #2 de la Comisión de Paridad de Género

l üeslon t=xtraoralnaria #2 de la Comisión Temporal del PREP

Instalación del Observatorio de Participación política de las

31 de enero 201 8

04 de febrero 201 8

06 de febrero 201 8

08 de febrero 201 8

08 de febrero 201 8

08 de febrero 201 8

1 0 de febrero 201 8

1 2 de febrero 201 8

1 5 de febrero 201 8

1 5 de febrero 201 8

1 9 de febrero 201 8

1 9 de febrero 201 8

20 de febrero 201 8
mujeres en Durango
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5. AVANCES EN LA GENERACION DE PRODUCTOS PARA INFORMAR A
LA SOCIEDAD DE DURANGO. LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 201 7-201 8.

PROPUESTA PARA PROGRAMA DE TELEVISION IEPC.UJED 2018

® .:#

2W
DE JULIORUMBO .AL

IBI =T=.-=

Las actividades que desarrolla el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Durango (IEPC), para la promoción y difusión del voto son
fundamentales para la vida democrática del estado, por ello, gracias a la firma de
Convenio que se realizó con la Universidad Juárez del Estado de Durango, es
que se cuenta con las facilidades para producir un Programa de Televisión que
tendrá el objetivo de dar a conocer a la sociedad de Durango, las actividades
fundamentales que se realizan para la organización de la Jornada Electoral del l
de julio de 2018.

El presente proyecto tiene la finalidad de ofrecer un producto de comunicación
que garantice los principios rectores de la función electoral, como lo son:

1 . Certeza

Se refiere a que todas las acciones que desempeñe el IEPC estarán dotadas de
veracidad, certidumbre y apego a los hechos.

2. Legalidad
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Implica que en el ejercicio de las atribucíones y el desempeño de las funciones
que tiene encomendadas, el IEPC debe observar escrupulosamente el mandato
Constitucional que las delimita y las disposiciones legales que la reglamentan.

3. Independencia

Es la garantía y atributos con los que cuentan los órganos y autoridades para
actuar con absoluta libertad y respondiendo exclusivamente a la ley.

4. Imparcialidad

Todo personal del IEPC debe velar por el interés de la sociedad y por los valores
fundamentales de la democracia.

5. Objetividad

Corresponde a la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de
visiones y opiniones parciales o unilaterales.

6. Máxima Publicidad

Todos los actos y la información en poder del IEPC son públicos. En ese tenor,
la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política es órgano encargado de
realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las actividades
institucionales, que brinden mayores elementos de información a la sociedad
para el Proceso Electoral Local 2017-20181 y que a través de la información
veraz, certera y oportuna, existan mayores elementos cognitivos para que la
teleaudiencia conozca sus derechos y obligaciones como ciudadanos.

Al ser el 2018 un año que integra uno de los procesos electorales más
importantes en la historia de México, por su naturaleza, la operación y el
funcionamiento de la Comisión adquiere mayor relevancia estratégica para
asegurar a la sociedad la conducción de un proceso democrático que destaque
por el alto nivel de información y comunicación.

El Programa de Televisión es pues, un elemento de información que ofrecerá un
producto de gran valor académico, cultural y coyuntural de las actividades,
labores y trabajos que se desarrollan por parte de las autoridades electorales en
el Estado de Durango.
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Propuesta de imagen del Programa y segmentos

M

Segmentos Contenidos Tiempos Tiros de cámaras

Bienvenida Saludo del conductor 90 segundos (1 .5 minutos) Inician cortinillas en toma
general para después pasar a
medio c/ose up a Presentador.

Presentación
del Programa

Se abordan los temas a tratar y
el desarrollo de ellos.

g 3óéüüaói (l is ñiñütós) Medio c/ose up a presentador
del programa

Presentación
de invitados

Dar a conocer a los invitados
por nombre y cargo.

90 segundos (1 .5 minutos Primer plano con toma abierta
para presentador y a
invitados, al momento de la
presentación medio close up a
invitados

Desarrollo de
temas

Inicio del Proceso Electoral
Local 2017-2018 (Invitado
habla del tema) Mensajes sobre
el inicio del Proceso Electoral
en el Estado de Durango

480 segundos (8 minutos) Durante la participación de
cada invitado medio close up
intercalado con toma abierta
desde cámara 2 o central

Pausa para
identificación
de canal.

Pausa de corte institucional T2beÜüñdóé (2 minutos) Anuncios de la UJED

Material de
apoyo sobre

Inicio del Proceso Electoral
Local 201 7-201 8Proceso

12a gégtiñdói (2 miñutós ) Se tramite material de apoyo
que se tengan sobre los temas
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DE ,xiLia 20t8

que se abordan.

Corte de
identificación

Mensajes sobre el inicio del
Electoral en el Estado

de Durango.

30 segundos (1/2 minuto) pasan spats
la prerrogativa
televisión.

:orales de
de y

Desarrollo de
temas

Inicio del Electoral
Local 2017-201 8

600 seguñdós (ló miñutóé) En medio c/ose up, tomas
abiertas y se van

de loscaptando a cada
participantes en el programa.

Despedida Despedida del conductor
agradecimientos

30 ióéüódói (1/2 Wóüiq Se hacen conclusiones al
respecto del programa.

10 segmentos 30 minutos

(Colchón de bem po de
presentaciones e insert
de programa estimado en
2.5 minutos)

Segmentos del Programa propuesto

Toda vez que en cada programa necesita de una segmentación, se propone para el mismo, el

cuadro que se muestra en la parte superior, en donde se explican los puntos necesarios para el

desarrollo de cada una de las actividades que se desarrollaran en el Programa.

Objetivos Generales de la Segmentación y temas

al Incentivar la generación de contenidos que informen en la sociedad y ciudadanía de

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

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

b) Fortalecer, coordinar e coadyuvar en la campaña de Observadores Electorales para el
estado de Durango.

c) Conocer y dar seguimiento a las actividades que realiza el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango.

dl Fortalecimiento a las campañas electorales para el Proceso Electoral Local 2018
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11 PROGRAMAS: POR TEMA Y BLOQUE

BLOQUE 1 . FECHA DE GRABACIÓN: PENDIENTE POR DEFINIR

A) TEMA: PREA

CONSEJERA: LIC. MIRZA MAYELA RAMIREZ RAMIREZ

B) TEMA: PARIDAD DE GENERO

CONSEJERO: LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PEREZ

C) TEMA: SEGUIMIENTO AL PROCESO ELECTORAL LOCAL

CONSEJERO: LIC. FERNANDO DE JESÚS ROMAN QUIÑONES

BLOQUE 2. FECHA DE GRABACION: PENDIENTE POR DEFINIR

A) TEMA: OBSERVADORES ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
CONSEJERA: LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SANCHEZ

B) TEMA: LOS JOVENES Y LOS PROCESOS ELECTORALES
CONSEJERA: DRA. ESMERALDA VALLES LOPEZ

C) TEMA: CASILLA UNICA Y CASILLA ESPECIAL
CONSEJERO: LIC. JUAN ENRIQUE KATO RODRIGUEZ

BLOQUE 3. FECHA DE GRABACION: PENDIENTE POR DEFINIR

A) TEMA: SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

CONSEJERA: LIC. MIRZA MAYELA RAMIREZ RAMIREZ

B) TEMA: MATERIALES, DOCUMENTACION Y SUMINISTROS ELECTORALES
CONSEJERA: LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SANCHEZ

C) TEMA: TRASPANRENCIA EN EL PROCESO ELECTORAL
CONSEJERO: LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PEREZ



DURANGO
INSTI'T\NO ELE(TORALY DE P RnCIF Cien CIUDADANA

BLOQUE 4. FECHA DE GRABACION: PENDIENTE POR DEFINIR

A) TEMA: PROCESO ELECTORAL 201 7-201 8 PARTE l

CONSEJERA: LIC. JUAN ENRIQUE KATO RODRIGUEZ

FECHA DE GRABACION: PENDIENTE POR DEFINIR

B) TEMA: PROCESO ELECTORAL 201 7-2018 PARTE 2
CONSEJERO: LIC. JUAN ENRIQUE KATO RODRIGUEZ

NOTA. Tanto los temas, como la asistencia de consejeros, son propuestas que se realizan con

base en la expertis de cada consejero o ya sea porque son presidente de Comisión o integrante
de la misma. Si bien ya sea avanzó en los acuerdos entre las consejeras y consejeros, aún
puede haber cambios y modificaciones.

Todos los programas serán grabados, se ha estimado un consejero o consejera por tema y por
programa, debido a que los mismos tienen una duración aproximada de 25 minutos al aire, de
los cuales únicamente son efectivos 20 minutos. Pues hay que tomar en consideración el tiempo
para la introducción del programa con identíficaciónl cortes de desarrollo de teman los cortes de
para pausas resumen e introducción de 10" del próximo programan y las preguntas

6. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CAMPANA DE
ACTUALIZACION Y CREDENCIALIZACION

La Campaña Intensa de Actualización y Credencíalización en la que se
contribuyó con el Instituto Nacional Electoral, tuvo como finalidad convocar y
orientar a la ciudadanía para que a partir del l de septiembre del año 2017 y
hasta el 31 de enero de 2018, 1os ciudadanos del estado de Durango acudieran
a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) a solicitar su inscripción y obtener
su credencial para votar.

En los mensajes de radio y televisión que fueron emitidos por el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), se hizo
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 reiteró 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.

Los temas que se abordaron en los materiales de radlo y televisión
correspondientes a la prerrogativa a la que tiene derecho, fueron los siguientes:

l
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Inscripción y actualización al padrón electoral
Tramita tu credencial, si tienes 1 8 años.
Renovación de credencial de elector
Reposición de credencial de eyector.
Ubicación de módulos del INE para realizar trámites

En total, durante 153 días que abracaron, del l de septiembre de 2017 al 31 de
enero de 2018, fueron pautados los materiales, gráficos y mensajes en la
prerrogativa del IEPC y en las redes sociales oficiales de la institución.

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 e Instituto Electoral

y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, se cumplió al 100% con
las actividades de promoción y difusión correspondientes a la actividad

denominada "Campañas de Actualización y Credencialización". En donde se
solicitó, que desde el l de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018, se
iniciara una campaña intensa de actualización.

En total se realizaron cuatro spots para televisión y cuatro 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:

Versión Folie

RV00937-1 7

Formato/ Resolución Tema

Credencialización l
spot TV IEPC

Durango
Credencialización 2
spot TV IEPC Dgo

MP4 1 920 x 1 080 /
16:9

Tramita tu credencla
del INE

RVOI 017- 17 P4 1 920 x 1080 /
16:9

Explica los trámites a
realizar en los módulos
del INE

Para personas que ya
cumplieron 18 años o
que están a punto de
cumplir la mayoría de
edad
Tramita tu credencial
del INE.

Spot
credencialización 3

TV IEPC Dgo

RVO1 258-1 7 MP4 1 920 x 1 080 /
16:9

Credencialización l
spot radio IEPC

Durango
Credencialización 2
spot radio IEPC Dgo

RA00983-1 7 MP3 256 kbps

RAO1 1 1 5-1 7 MP3 256 kbps Explica los trámites a
realizar en los módulos
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Ejemplos gráficos de materiales de televisión

¿bÑb gélh11if:ilidiiéh $fi#i$1

ACUDE A TU

en w$o de no estai vigente, acude a tu módub del i
para que realicen }a actualizadón

   
Credencialización 3

spot radio
RAO1 561 -1 7
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Adicionalmente a los materiales de la prerrogativa de radio y televisión, se
realizaron cinco infografías que fueron posteadas en las redes sociales oficiales
del IEPC. Aunado a esta actividad, en los propios buzones electrónicos de las
redes sociales se atendieron las dudas, y se canalizó a los ciudadanos para que
asistieran a realizar sus trámites en los respectivos módulos del INE.

¿Está vígerlte tu credencial de eíe(tor?

Comme Bí tu creden(ial está vigente
coma identifico($án oficiai si estás
en a iista nominal de electores en ia
dirección:

Mt®®8ili'R

:P'.:P:P'l:l:P:':':l::.: :'F:Pln:'- --'

hup://!istanomina!.íne.mx/
.+.!NR'

¿Está vigente tú credencial de eyector?

Recuerda,
aún tienes tiempo para realizar
los siguiente tramites de credencial
d© ai©üor:

t, (orres(i6n de data
2. Ñeposi(ión reimpres ón
3. Cambio d© dami<iiio
4. Reincorpüraciñ o cambi por

a.%d
Recuerda
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Paro tramitar o actualizar tu
Credencial para Votar newsit $ en original

«)Acta de Nüdm ent
::=! üiü : {vteíltü qüü auedÉiü iü

Hü lüm l (h $ ?\;gé xim
2

j9íüentiíicaóón nfotogr€yfh
ág !ü ü wü f©(h© ( ::f i:Kp©dl(l$

Íl© r;T':©\©r d© gü Qñ

€)Comprol ante de domicilio
:i: ! {üxilc d© ü%Fadi( ñ

í'l:o g'i!$:!ypor d© $ m©$M

Para tramitar o actualizar tú Credencial para votar

5í cumples {8 aña entre el l de septiembn de 2017 y el

3t de juiio de 20]8

iVa puedes tramitar tu
Credencial para Votará

Si cumples 18 años
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¿y tu módulo?

Ubica tu módulo mós cercana en

hup://ubicatumodulo.ife.org.mx/

¿Y tú módulo?

7. INFOGRAFIAS

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 continua 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 realizaron 14 infografías en el periodo de 01 de enero al 20 de febrero de
201 8. A continuación se muestran por temas:
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a) Precampaña Electoral

BtB if R&&2i

P
€lBCfa RA&?

g#$tu$:!d#

Paa
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b) Funciones de los SE y CAE'S

¿Cuófes son las furlcione:s de las y los Supervisores Eiectamles? Funebres de :a$ y los CAE's

;Ñé$# áb ?i© j#lÑé@ gi&#ál-al

@-- g
:#«#ü!&©y&b@ü;€!&$&É áñál 1: #d:;@rmád6 Ésto d
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Auxifbr a ial Y b% FwKiaí\otha dü Cash.
:hiuKa im a¿üvida&# de ia }ornlaül

lg$ E6$ Fwdoriar óe Mü d recüvade
F d

d&fde w ItMeiwal'iÚ c/»!iñ%.
S Te $1 3b $ü:s c«il 8
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c) Funciones de los integrantes de las mesas directivas de casillas

Fullcianes de ta o el Pruidente de Mesa Directivo de Casllb

$@ él@ lé &#8 Ñ i&¿ &@ 0

®

qt eÑw « wdw'.o hpi:ib k five

Fogg,WEg':@.é%©"ü"wwMb'F8 !ta$eSa'=

$ilf$#lli#l 1 1 g#@Ñ4 É@4@li@: 8i$M. cm wicÜ8 d@ $wn it iÑ y & iw
E8«;+i:4i:«Óore$ i'ÉÜñ i& i l;i;;libi&i& tm $Í

wci'abby¿ l igW 'de im wbK

idw$ñcar üiaü 9 ioü $! @tams ís b &t8 }li,':«' @Q'©©o ñwkj$@ (de QMtkü. h .áñt\irl\w 6cián
ÜMCMTWes.

FMagm.« €$:eEl+f{ er\b €$@b $t
«» &BtttiBd;ü(¿©i@, con ei «axüb d ie

F\e€e$«W.

:.{ i:=8ÜE%gk=8«

©

Funciones de la Q el Secretario
dé ló Mesa Dijé¿uva de Casilla
durante la Jornada Electoral

/

Elaborar, durante !a jornada electoral. ias
actas correspondientes

Contar. aretes dei inicio de ia votación Y ante
las y }os representantes de partidos po;éticos
qud se en¿berttren presentas. las boietals
éléctorales recibidas.

Comprobar que el nombre del eiecá:or figure
en }d lista nominal correspond;ente.

Anotar en el acta respect;va. o en la.hda de
incidentes,ías irreguhridadei ocurrldcts'
durante lajornadó electoral y tas reportados
paf. ias y Idi representan es áe Jos pb?fides
bolfticoé y card;datos independ;entes

Recibí:" }os.escritos de protesta que
presenteft las y {os.repiesentantés
de los partido¿ poiíticos

:nutitizar las boletas sobrantes

€=> @lEPC-0«wgQ

Q lwünmCbctarainurmgoiEPC
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Funciones de la Q el Escrutadar de ia
Mé$© DIÉ'@¿tiúd dél Casilla.dü:r nte i©

Ja'nada Electoral

Contar' !a cantidad de
boletas daros;todas ea .
(ada urnas ei Ramera de
electores diie votaron
conforme á !a$ marcas
asentadaES en lo lista
nominal.

Contar" e! número de
votos emitidos a favor' de
cada candidato. fórmula
o iista de as;anáci¿n d€
reP!"esentaclón
proporcional.

Auxiliar a Presidente Q
a! Secretario en }a$
actividades quie les
encamiended

«)l IEPC0-rango

©
Q

® !€?C-Durattge

!mtRuto Ekctord Durango ÍEf)C

d) Delitos electorales

d$ $i@Wli#98W;í:@l :#$ $#É$@
MMM#lg&MWi::¿ñ#Wli# 8#K#$:1#@l:# WWl#il$$&i$M:l$! #HW:

MMRW%&il:;i$ &:6ññ %H R

w:üwuüwWKSHWM4##$#M$«R##@l
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e) Intercampañas

¿QUÉ $ON {AS

NTERCAM%BIAS?

PÉb$#i$É8M#á8@ :$ #&# íü&üiÑ&élWiglilÉüi8üü&üÜl&li16i

M:$$$M#$

f) Acciones afirmativas

DISTRITOS

}$1kü&g$# ÜÜ PÜÜB $ ©$!::É8$;@gP $$#ÜiÉH g
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g) Actos anticipados de Precampaña o Campaña

¿QUÉ $ü& m$

ACTOS ANTICIPADOS DE
PMC.EMPAÑA Q CAMPAÑA?
E} de©eltte si&jeüve de a$ A€T©S ANT$cfRA©o$ Q€ PR€c,ñ&ípAÑ.A ©
€A¿BP&Ñg. 5e a«ulalim, ef\ p?imito, w a lm St $q $ÑA.N fE$!ÁCIGN6$
€KPLtCIXR$ a !NEQU}Vüe,ÜS te$pecto ü $u {iEnlidad ete tw 1* esto ©$, qüe
se Li.&&$€ & VG[XR .A €XV R G &N CONTRA D€ aNA €.ANDín&l'URÁ, a
Ñ&R'f'16G POt.j'NC0; m puma'Óíe 3 uaa PLA;rAF®R&&A ELECFaRAi. 6 m

pedei$n?ea l@! n ea ef fin de ob#enerKlata$andi&Éuw.

La siguiente tabla presenta de manera detallada los temas y fechas de difusión

Número

 
02
03

04

05


