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 En 2018 la Coordinación de Comunicación Social se regirá por

09 actividades en su Programa Operativo Anual, cuya finalidad

es continuar trabajando para dar a conocer a la población las

actividades del Consejo General, las Comisiones de Trabajo, y

sus áreas operativas.

 En un trabajo constante soportado por el trabajo de las áreas

operativas se utilizarán herramientas de comunicación para

mejorar la confianza e imagen del IEEBC ante la población

bajacaliforniana como un organismo ciudadano, autónomo,

promotor de la formación y participación ciudadana, que trabaja

de manera permanente y colabora en la construcción de nuestra

democracia y organiza las elecciones en nuestro Estado.

INTRODUCCIÓN



• COMPONENTE: Fortalecer la difusión y vinculación institucional del

Consejo General Electoral y los órganos del Instituto Estatal Electoral de

los asuntos de su respectiva competencia ante los distintos sectores

sociales.

Fórmula de cálculo: 

(BP2017 / BP2015) – 1 X 100 =

INDICADOR DE LA CCS PARA EL 2018



RUTA DE COMUNICACIÓN

Objetivos
IEEBC

Actividades
permanentes

Productos de 
comunicación

Canales de 
transmisión

Empuje y 
monitoreo del 

mensaje

Reporte de 
impactos

Registro
histórico

Principios, tareas, fines del

IEE, documentos,

normatividad,

Calendario de actividades del

IEE, tareas en desarrollo,

temas de coyuntura.

Comunicados oficiales,

fotografía, boletín electrónico,

entrevistas, ruedas de prensa

spot´s, publicidad, campañas

de difusión institucional,

folleteria.

Redes sociales, correo

electrónico, prensa, radio, tv,

radio, exposiciones.

Medios por alcance e impacto;

distribución presupuestal,

relaciones públicas.

Monitoreo de medios de

comunicación, análisis y

evaluación.

Hemeroteca impresa y digital



 ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.  Difusión de las actividades del Consejo General así como de las Comisiones de Trabajo. 

En relación a los comunicados institucionales y entrevistas ante medios de comunicación se consideró el año 2015 como un

parámetro para partir de metas que fueron establecidas en el POA, tomando en cuenta que será periodo electoral, de esta forma el

año 2018 deberá tener un incremento en los productos emitidos con el año 2015. A continuación las tareas ya establecidas en el

Cronograma. Ejemplo:

CRONOGRAMA DE COMUNICACIÓN
enero - junio

TAREAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN ACCIÓN

Síntesis Informativa 18 19 19 21 22 21
Elaborar un reporte con la información de

los medios impresos de la localidad.

Reporte de medios 

electrónicos
18 19 19 21 22 21

Elaborar un reporte con información de los

medios electrónicos.

Comunicado institucional 1/02 5/06 4/05 5/06 4/05 2/03

Elaborar comunicados institucionales de las

acciones que realiza el Consejo General y

áreas operativas del IEEBC.

Hemeroteca 1 1 1 1 1 1

Elaborar carpeta impresa y digital de las

notas publicadas en medios de

comunicación del IEEBC .

Boletín electrónico 1 1 1 1 1 1

Destacar las actividades más relevantes

que se realicen en el IEEBC a través de un

boletín electrónico y enviado a una BD

masiva que se está generando en la

Coordinación Comunicación Social.

Revista Institucional 0 0 1 0 0 1

Elaborar revista “Participación Ciudadana”

trimestral con información relevante del

IEEBC.



TAREAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN ACCIÓN

Entrevista con medios de 
comunicación

4 4 4 4 4 4

Gestionar y atender entrevistas en
medios de comunicación con
Consejeros y/o Titulares de las áreas
operativas del IEEBC para dar a conocer
las actividades.

Presencia en Organismos de la 
Sociedad Civil

0 0 1 0 0 1

Gestionar agenda y/o reuniones con
Organismos, instituciones y grupos
sociales para crear espacios y dar a
conocer la información y actividades
del IEEBC.

Campaña publicitaria 1 0
Realizar un concepto creativo que
acompañe e involucre a la sociedad en
las actividades del organismo.

Manejo de redes sociales
(Facebook y Twitter)

4 4 4 4 4 4

Publicar por lo menos una actividad y/o
infografía a la semana de las acciones
que realice el IEEBC. Se deberá evaluar
con la empresa que gané la Invitación,
qué material deberá de llevar inversión
económica para un mayor alcance.



CRONOGRAMA DE COMUNICACIÓN
julio - diciembre

TAREAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACCIÓN

Síntesis Informativa
15 20 20 23 22 21 Elaborar un reporte con la información

de los medios impresos de la localidad.

Reporte de medios electrónicos
15 20 20 23 22 21 Elaborar un reporte con información de

los medios electrónicos.

Comunicado institucional
1/02 2/03 4/05 7/08 8/09 6/07

Buscar información para elaborar
comunicados institucionales de las
acciones que realiza el Consejo General
y áreas operativas del IEEBC.

Hemeroteca 1 1 1 1 1 1
Elaborar carpeta impresa y digital de las 
notas publicadas del IEEBC

Boletín electrónico 1 1 1 1 1 1

Destacar las actividades más relevantes
que se realicen en el IEEBC a través de
un boletín electrónico y enviado a una
BD masiva que se está generando en la
Coordinación Comunicación

Revista Institucional 0 0 1 0 0 1
Elaborar revista “Participación
Ciudadana” trimestral con información
relevante del IEEBC.



TAREAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACCIÓN

Entrevista con medios de 
comunicación

4 4 4 4 4 4

Gestionar y atender entrevistas en
medios de comunicación con
Consejeros y/o Titulares de las áreas
operativas del IEEBC para dar a conocer
las actividades.

Presencia en Organismos de la 
Sociedad Civil

1 1 1 1 1 1

Gestionar agenda y/o reuniones con
Organismos, instituciones y grupos
sociales para crear espacios y dar a
conocer la información y actividades
del IEEBC.

Campaña publicitaria 0 0 1 0 0 0
Lanzar un concepto creativo que
acompañe e involucre a la sociedad en
las actividades del organismo.

Manejo de redes sociales
(Facebook y Twitter)

4 4 4 4 4 4

Publicar por lo menos una actividad y/o
infografía a la semana de las acciones
que realice el IEEBC. Se deberá evaluar
con la empresa que gané la Invitación,
qué material deberá de llevar inversión
económica para un mayor alcance.



 Acordar con Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo General la agenda mediática.

a) Programar encuentros con medios informativos de radio, televisión y prensa escrita, para la realización

de entrevistas en el Estado.

 La coordinación de comunicación deberá sostener reuniones con las áreas para que proven información de

manera oportuna. Es necesario continuar en la consolidación de la comunicación eficiente, encaminada a

posicionar al Instituto en la opinión pública.

 Difundir las actividades, logros y resultados del Instituto.

a) Elaborar material escrito para enviar periódicamente a los representantes de los medios de

comunicación en el Estado.

b) Continuar con el uso de las redes sociales, utilizando material visual.

c) Elaborar material informativo (trípticos, volantes, cárteles, entre otros)

d) Uso de recursos tecnológicos. Grabar de manera interna videoclips.

La información debe definir conceptos claros y sencillos para lograr un mayor impacto.

DINÁMICA DE TRABAJO
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN



PROPUESTA CAMPAÑA DE 

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 2018

• Se identifica que la sociedad: esta desinformada, ajena a la política y a la toma de
decisiones, así como indiferente a valores cívicos.

• La ciudadanía no conoce de sus derechos y obligaciones de participación ciudadana.

• La campaña propone un “concepto” que permita que los ciudadanos tomen la decisión
de participar más allá de opinar.

SLOGAN / CONCEPTO: “De la opinión a la participación”

• Posicionar en la ciudadanía que el Instituto acompaña y asesora. La sociedad necesita
saber que la autoridad electoral le brinda herramientas para hacer valer su voz de una
manera legal, con la finalidad de que pueda trascender sus solicitudes. La población
debe tener claro que el IEE es un organismo autonómo y que por ende, no depende del
gobierno ni de partidos políticos.

SE PROPONE REALIZAR LA CAMPAÑA :

02 de abril al 30 de junio de 2018.

A. Uso de redes sociales.

B. Medios impresos / electrónicos



De la opinión a la participación


