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1. Introducción. 
 

La Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política (en adelante la Comisión) es 

la encargada de diseñar las políticas públicas, programas y líneas de acción para dar 

a conocer a la sociedad en general las actividades que realiza el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango (en adelante IEPC).  

En este año 2021, es primordial la consolidación de un modelo de comunicación 

eficaz, que además de brindar a la sociedad información pertinente, útil y veraz sobre 

el trabajo que realiza la Institución, y que también logre provocar en la ciudadanía la 

reflexión sobre la importancia del ejercicio de la democracia, involucrando a todos 

los sectores y grupos sociales.  

Para esto, es fundamental generar y fortalecer los vínculos necesarios para que los 

valores democráticos y construcción de ciudadanía sean una constante en los 

mensajes que emite el IEPC. 

De esta manera, el presente documento contiene las diversas actividades que se 

han realizado del mes enero a abril de 2021, para dar cumplimiento con dichos 

objetivos a través de las líneas de acción plasmadas en el Programa Anual de 

Trabajo 2021.  

Resaltando que, el presente informe no necesariamente sigue el orden de 

actividades establecidas en el Programa referido, esto por las actividades que de 

manera cotidiana tiene que realizar la Unidad Técnica de Comunicación Social (en 

adelante UTCS), sumado a las nuevos escenarios generados por la pandemia 

generada por el COVID-19, en donde las actividades presenciales del IEPC fueron 

suspendidas, por ello las acciones programadas se realizan con el uso de 

herramientas de comunicación que se producen y generan en su mayoría por la 

UTCS.        

Es importante mencionar que las actividades de la Comisión y la UTCS, estan 

sujetas a cambios por la contingencia sanitaria que se está viviendo en nuestro 

Estado y en todo el Mundo ocasionada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Derivado de este virus y de la gravedad que representa, las Autoridades de Salud a 

nivel Federal y Local, han implementado medidas preventivas para los sectores 

públicos, privados y sociales para la mitigación y control de la epidemia, entre las 
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cuales están el distanciamiento social, medidas de higiene, así como el cese de toda 

actividad no esencial. Estas reglas estarán vigentes hasta que las autoridades de 

salud lo estimen pertinente, es por ello que algunas de las actividades plasmadas 

en el Programa Anual de Trabajo 2021 se desfasaran. 

 

2. Generación de Contenidos. 

2.1 Videos generados y transmitidos.  

Una de las actividades que realiza la UTCS en conjunto con la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Política, es la de generar videos para que la sociedad 

esté informada de las actividades que realizan las y los Consejeros Electorales, así 

como las acciones relevantes generadas en el Instituto.  

La constante emisión de información y el abordaje de los temas desde una óptica 

especializada, trajo consigo la generación de videos y transmisiones en vivo, 

mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 SESIONES DE CONSEJO GENERAL 
 

Sesión Ext. #6.  
135 reproducciones-25-ENE-2021 
 
Sesión Ord. #1.  
83 reproducciones-29-ENE-2021 
 

Sesión Ext. #7.  
171 reproducciones-4FEB-2021 
 

Sesión Ext. #8.  
132 reproducciones-08-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #9. 
131 reproducciones-15-FEB-2021 

 
Sesión Ext. #10. 
156 reproducciones-22-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #2.  
153 reproducciones-26-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #11. 
77 reproducciones-12-MAR-2021 
 

Sesión Ext. #12.  
194 reproducciones-15-MAR-2021 
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Sesión Ext. #13.  
119 reproducciones-19-MAR-2021 
 

Sesión Ext. #14. 
142 reproducciones-22-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #3. 
193 reproducciones-31-MAR-2021 
 

Sesión Ext. #15. 
143 reproducciones-01-ABR-2021 
 

Sesión Ext. #16. 
181 reproducciones-10-ABR-2021 
 

Sesión Ext. #17. 
123 reproducciones-14-ABR-2021 
 

Sesión Ext. #18. 
125 reproducciones-15-ABR-2021 
 

Sesión Ext. #19. 
155 reproducciones-15-ABR-2021 
 

Sesión Ext. #20. 
155 reproducciones-19-ABR-2021 
 
 

 
 
 

 SESIONES ESPECIALES DE CONSEJO GENERAL 
 
Sesión Especial de Registro de Candidaturas. 
2.4 mil reproducciones-04-ABR-2021 
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 SESIONES DE LAS COMISIONES  
 

Sesión Ord. #1 Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 
58 reproducciones-27-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 
60 reproducciones-27-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación.  
75 reproducciones-27-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 del COTAPREP.  
82 reproducciones-28-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Comisión de Organización y Capacitación Electoral.  
70 reproducciones-29-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Comisión de Reglamentos y Normatividad.  
101 reproducciones-29-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Comisión Temporal del PREP.  
104 reproducciones-01-FEB-2021 
 

Sesión Ext.#2 Comisión de Partidos Políticos Y Agrupaciones Políticas.  
89 reproducciones-02-FEB-2021 
 

Sesión Ext.#1 Comisión de Organización y Capacitación Electoral.  
156 reproducciones-06-FEB-2021 
 

Sesión Ext.#2 Comisión de Organización y Capacitación Electoral. 
142 reproducciones-13-FEB-2021 
 

Sesión Ext.#3 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 
90 reproducciones-15-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #1 Comisión de Reglamentos y Normatividad. 
108 reproducciones-23-FEB-2021 
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Sesión Ord. #1 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 
53 reproducciones-24-FEB-2021 
 

Sesión Ext.#3 Comisión de Organización y Capacitación Electoral. 
78 reproducciones-24-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #3 del COTAPREP 26-FEB-2021. 
83 reproducciones-26-FEB-2021 
 

Sesión Ext.#4 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.  
81 reproducciones-12-MAR-2021 
 

Sesión Ext.#4 Comisión de Organización y Capacitación Electoral.  
84 reproducciones-12-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #1 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. 
88 reproducciones-16-MAR-2021 
 

Sesión Ext.#5 Comisión de Organización y Capacitación Electoral. 
84 reproducciones-18-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #1 Comisión de Vinculación con el INE. 
90 reproducciones-22-MAR-2021 
 

Sesión Ext.#6 Comisión de Organización y Capacitación Electoral.  
114 reproducciones-26-MAR-2021 
 

Sesión de Instalación de la Comisión Temporal de Debates. 
133 reproducciones-27-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #4 del COTAPREP. 
94 reproducciones-31-MAR-2021 
 

Sesión Ext. #1 Comisión Temporal del PREP. 
119 reproducciones-19-ABR-2021 
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 DIÁLOGOS TRANSPARENTES 
 

Diálogos Transparentes con el Presidente del Consejo Municipal Electoral de 
Durango, Lic. Juan Francisco Noriega Villanueva. 
430 reproducciones-27-ENE-2021 
 

Diálogos Transparentes con el Consejero Electoral, Lic. David Arámbula 
Quiñones, con el tema "Dinámica Electoral". 
161 reproducciones-12-FEB-2021 
 

Diálogos Transparentes con la Lic. Luz María Mariscal Comisionada Presidente 
del IDAIP. 
240 reproducciones-19-FEB-2021 
 

Diálogos Transparentes con Julieta del Río Venegas Comisionada del INAI. 
174 reproducciones-03-MAR-2021 
 

Diálogos Transparentes con la periodista Marcela Moreno Casas. 
128 reproducciones-05-MAR-2021 
 

Diálogos Transparentes con el periodista Sergio Peimbert, tema: "Cómo se 
vive un Proceso Electoral desde la perspectiva periodística". 
110 reproducciones-16-MAR-2021 
 

Diálogos Transparentes con el Mtro. Ignacio Mejía López, Vocal Secretario de 
la Junta Local del INE en Durango. 
190 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Diálogos Transparentes con la Mtra. Isela Flores Montenegro, Directora del 
Instituto Tecnológico de Durango. Tema: "La Técnica al servicio de la 
democracia". 
1.2 mil reproducciones-25-MAR-2021 
 

Diálogos Transparentes con la Dra. Adriana Favela Herrera Consejera Electoral 
del INE México. 
79 reproducciones-21-ABR-2021 
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 PRODUCCIONES 
 

En esta elección podrás elegir a las y los legisladores que integrarán el 
Congreso del Estado y a quienes representarán a Durango en la Cámara de 
Diputados Federal. 
44 reproducciones-25-ENE-2021 
 

¿Quién se encarga de elaborar las boletas electorales y hacer que lleguen a las 
manos de la ciudadanía? #YoSíVoto. 
31 reproducciones-3-FEB-2021 
 

La Consejera Electoral Lic. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala nos 
habla de los Observadores Electorales y su papel en el Proceso Electoral. 
257 reproducciones-4-FEB-2021 
 

Suscríbete a nuestro canal de Youtube #InstitutoElectoralDurangoIEPC 
#yosivoto #yosimecuido #yosiparticipo. 
61 reproducciones-8-FEB-2021 
 

Los pueblos y comunidades indígenas, tienen derecho al disfrute pleno de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la 
Carta de las Naciones Unidas #Yosívoto. 
52 reproducciones-10-FEB-2021 
 

En el IEPC sabemos que la democracia no se detiene, y en estas elecciones 
tomaremos todas las medidas sanitarias para que votes de manera libre, 
segura y en secreto. 
62 reproducciones-13-FEB-2021 
 

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
seguimos trabajando para que este 6 de junio votes de manera segura y 
ordenada en la elección más grande del país. 
79 reproducciones-16-FEB-2021 
 

¿Cómo se calcula el número de boletas a imprimir en cada elección?. 
26 reproducciones-22-FEB-2021 
 

¿Para qué cargos habrá que votar el domingo 6 de junio de 2021?. 
566 reproducciones-24-FEB-2021 
 

En el IEPC - Durango te recordamos que seguimos de puertas abiertas y que 
puedes comunicarte al teléfono 6181277980 para realizar los trámites que 
necesites. # YoSíVoto # 6dejunioDurango. 
183 reproducciones-24-FEB-2021 
 

Aquí te explicamos las características y costos de las boletas de electorales 
para la elección de diputaciones locales en Durango. # YoSíVoto # 
6dejunioDurango. 
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22 reproducciones-25-FEB-2021 
 

¿Sabes que día y en qué horario hay que acudir a votar? #YoSívoto. 
44 reproducciones-02-MAR-2021 
 

El trabajo del IEPC - Durango sigue trabajando en la supervisión, coordinación, 
acompañamiento y supervisión de labores en los Consejos Municipales 
Electorales Cabeceras de Distrito, lo explica en el siguiente vídeo la Secretaria 
Ejecutiva. 
460 reproducciones-02-MAR-2021 
 

Este 6 de junio, realizaremos las elecciones más grandes e importantes en todo 
México. #YosíVoto. 
39 reproducciones-07-MAR-2021 
 

Conoce las medidas de seguridad que tendrán las boletas electorales, en las 
que plasmarás tu voto el próximo #6DeJunio en la elección de diputaciones 
locales en Durango. 
29 reproducciones-09-MAR-2021 
 

Este #6dejunio en Durango elegirás a las y los hombres y mujeres que te 
representarán en el H. Congreso del Estado de Durango #YoSíVoto. 
96 reproducciones-09-MAR-2021 
 

Pacto Social por un Proceso Electoral libre de Violencia Política Contra las 
Mujeres y Grupos o Sectores Sociales en Desventaja. 
75 reproducciones-12-MAR-2021 
 

En el IEPC - Durango te recordamos que seguimos de puertas abiertas y que 
puedes comunicarte al teléfono 6181277980 para realizar los trámites que 
necesites. # YoSíVoto # 6dejunioDurango. 
42 reproducciones-22-MAR-2021  
 

El IEPC - Durango, implementa el protocolo especial para la recepción de 
solicitudes de registro, de manera presencial, de las candidaturas a 
diputaciones locales, en el marco del proceso electoral local 2020-2021.  
94 reproducciones-26-MAR-2021 
 

El Consejero Electoral Lic. David Alonso Arámbula Quiñones nos habla sobre 
el avance y desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021. 
142 reproducciones-29-MAR-2021 
 

¿Qué ocurre con las boletas que sobran al terminar la elección? La respuesta 
nos la explica, el Vocal Secretario de la INE Junta Local Ejecutiva de Durango, 
Mtro. Ignacio Mejía López. 
130 reproducciones-30-MAR-2021 
 

Este #6dejunio #YoSíVoto. 
15 reproducciones-07-ABR-2021 
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¿Cómo confiar en que tu voto, no será manipulado este 6 de junio? El tema nos 
lo explica el Mtro. Ignacio Mejía López, Vocal Secretario de la Junta Local del 
INE en Durango. 
159 reproducciones13-ABR-2021 
 

¡Juntos podemos convertir a Durango en un ejemplo nacional de un espacio 
libre de violencia política contra las mujeres en razón de género! #YoSíVoto 
IDAIP Durango Tribunal Electoral del Estado de Durango. 
87 reproducciones-16-ABR-2021 
 

En este proceso electoral, tu participación es importante para prevenir y 
combatir los #DelitosElectorales. Si eres víctima o testigo, denuncia en 
#FEDETEL al 800 833 72 33 o a través de http://fedenet.org.mx. 
30 reproducciones-20-ABR-2021 
 

 
 

 

 CONSEJOS MUNICIPALES 
 

Sesión Ord. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Durango.  
185 reproducciones-25-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Nombre 
de Dios. 
67 reproducciones-25-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Lerdo. 
78 reproducciones-25-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Gómez 
Palacio. 
61 reproducciones-25-ENE-2021 

 
Sesión Ord. #1 Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Mapimí. 
55 reproducciones-25-ENE-2021 
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Sesión Ord. #1 Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Pueblo 
Nuevo. 
28 reproducciones-25-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Santiago 
Papasquiaro. 
104 reproducciones-25-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Cuencamé. 
46 reproducciones-25-ENE-2021 
 

Sesión Ord. #1 Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de El Oro. 
31 reproducciones-25-ENE-2021 
 

Sesión Ext. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Durango. 
59 reproducciones-22-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Pueblo 
Nuevo. 
70 reproducciones-22-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Nombre 
de Dios. 
68 reproducciones-22-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Mapimí. 
73 reproducciones-22-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Gómez 
Palacio. 
67 reproducciones-22-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Santiago Papasquiaro. 
72 reproducciones-22-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de El Oro. 
50 reproducciones-22-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Lerdo. 
88 reproducciones-24-FEB-2021 
 

Sesión Ext. #1 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Cuencamé. 
49 reproducciones-24-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Nombre 
de Dios. 
61 reproducciones-26-FEB-2021 
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Sesión Ord. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Mapimí. 
85 reproducciones-26-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Pueblo 
Nuevo. 
38 reproducciones-26-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Durango. 
69 reproducciones-26-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Santiago Papasquiaro. 
40 reproducciones-26-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Gómez 
Palacio. 
35 reproducciones-26-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de El Oro. 
21 reproducciones-27-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Lerdo. 
49 reproducciones-27-FEB-2021 
 

Sesión Ord. #2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Cuencamé. 
52 reproducciones-27-FEB-2021 
 

Sesion Ext.#2 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Durango. 
226 reproducciones-14-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Durango. 
186 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #3 de Consejo municipal de Nombre de Díos Cabecera de Distrito. 
54 reproducciones-23-MAR-2021  
 

Sesión Ord. #3 del Consejo Municipal Electoral. 
38 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Pueblo 
Nuevo. 
70 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Mapimí. 
104 reproducciones-23-MAR-2021 
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Sesión Ord. #3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de El Oro. 
153 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Cuencamé. 
61 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Santiago Papasquiaro. 
82 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Gómez 
Palacio. 
159 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Sesión Ord. #3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Lerdo. 
62 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Sesión Ext. #3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Durango. 
226 reproducciones-03-ABR-2021 
 

Sesión Ord. #4 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Nombre 
de Dios. 
23 reproducciones-15-ABR-2021 
 

Sesión Ord. #4 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Pueblo 
Nuevo 
28 reproducciones-15-ABR-2021 
 

Sesión Ord. #4 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Santiago 
Papasquiaro. 
42 reproducciones-15-ABR-2021 
 

Sesión Ord. #4 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Mapimí. 
48 reproducciones-15-ABR-2021 
 

Sesión Ord. #4 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Gómez 
Palacio. 
51 reproducciones-15-ABR-2021 
 

Sesión Ord. #4 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Cuencamé. 
367 reproducciones-15-ABR-2021 
 

Sesión Ord. #4 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de El Oro. 
54 reproducciones15-ABR-2021  
 

Sesión Ord. #4 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Lerdo. 
75 reproducciones-16-ABR-2021 
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Sesión Ext.#5 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Durango. 
256 reproducciones-17-ABR-2021 
 

Sesión Ord. #4 del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de 
Durango. 
95 reproducciones-17-ABR-2021 
 
 
 

 
 

 ENTREVISTAS 
 

En Aclarando Amanece por Canal 10 estubieron: ✅M.D. Roberto Herrera 

Hernández. ✅Mtra.Maria Cristina de Guadalupe Campos Zavala. ✅Lic. David 

Arámbula Quiñones. 
27 reproducciones-30-ENE-2021  
 

Entrevista a la Consejera Electoral y Consejeros Electorales Mtra.Maria 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala, M.D. Roberto Herrera Hernández y al 
Lic. David Arámbula Quiñones en Aclarando Amanece por Canal 10. 
212 reproducciones-30-ENE-2021 
 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. José Omar Ortega Soria en #Meta21 por 
#MultimediosLaguna. 
217 reproducciones-1-FEB-2021 
 

En entrevista la Consejera Electoral Lic. Norma Beatriz Pulido Corral con Marco 
Antonio Espinoza en #RadioFórmula Durango. 
101 reproducciones-2-FEB-2021 
 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala, en #CONTEXTOS por #NoticierosGREM. 
103 reproducciones-9-FEB-2021 
 

En entrevista la Consejera Electoral Lic. Laura F. Bringas Sánchez en 



 

  15 

 

#Región103.5 Laguna con Sergio Peimbert. 
140 reproducciones-10-FEB-2021 
 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. David Alonso Arámbula Quiñones en 
#RadioLaguna #XETB. 
131 reproducciones-10-FEB-2021 
 

Entrevista en Cueva de Lobos Radio, con el Consejero Presidente M.D. Roberto 
Herrera Hernández. 
174 reproducciones-27-FEB-2021 
 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. David Arámbula Quiñones en 
#RadioFórmula Durango. 
69 reproducciones-06-MAR-2021 
 

Entrevista del Consejero Presidente, M.D. Roberto Herrera Hernández, en 
donde explica la Firma del Pacto Social por un Proceso Electoral libre de 
Violencia Política contra las Mujeres y en contra de grupos o sectores en 
desventaja #MeSumoalPactoSocial. 
115 reproducciones-09-MAR-2021 
 

Entrevista al Consejero Presidente M.D. Roberto Herrera Hernández en 
#RadioFórmula Durango. 
46 reproducciones-09-MAR-2021 
 

En entrevista la Consejera Electoral Lic. Laura Bringas Sánchez en 
#HablemosDe con Liliana Ortiz. 
276 reproducciones-20-MAR-2021 
 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. David Arámbula Quiñones en 
#TelevisaDurango. 
172 reproducciones-22-MAR-2021 
 

Entrevista al Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria en 
#RadioFórmula. 
39 reproducciones-22-MAR-2021 
 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura Bringas Sánchez en 
#VivaLaNoticiaDurango, donde habla sobre la Convocatoria para Supervisores 
y Asistentes Electorales, y el desarrollo del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
183 reproducciones-24-MAR-2021   
 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura F. Bringas Sánchez en 
#Contextos por #NoticierosGREM. 
105 reproducciones-29-MAR-2021 
 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura F. Bringas Sánchez en 
#ElShowDeLaMañana. 
160 reproducciones-29-MAR-2021 

 

https://www.facebook.com/205188596289715/videos/533917110942343
https://www.facebook.com/205188596289715/videos/533917110942343
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Entrevista en Lobos Cadena Siete. 
260 reproducciones-10-ABR-2021 
 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. Omar Ortega Soria en el Noticiero 
#ÓraleQuéChiquito 
57 reproducciones-21-ABR-2021 
 

 
 

 
 

 RUEDA DE PRENSA 

 

Autoridades Electorales en Durango aseguran que el Proceso Electoral Local 
2020-2021 contará con medidas de sanidad e higiene; invitan a la ciudadanía a 
aceptar ser funcionarios de casilla. 
248 reproducciones-12-FEB-2021 
 

Reunión Informativa rumbo a la iniciativa 3 de 3. 
236 reproducciones—19-FEB-2021 
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 ENTREVISTAS A ASPIRANTES A UN CARGO EN LOS CMECD 

 

Entrevistas a aspirantes para ocupar un cargo vacante en los CMECD. 
234 reproducciones-02-MAR-2021 
 

Entrevistas a aspirantes para ocupar un cargo vacante en los CMECD. 
225 reproducciones-03-MAR-2021 
 

 
 

 TESTIMONIALES #ME SUMO AL PACTOS SOCIAL 

 

Patricia Nava Romero, Presidenta de Apadac se Suma al Pacto para no 
Violencia. 
67 reproducciones-05-MAR-2021 
 

El Ing. Gabino Cumplido Muñoz, representante del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indigenas en Dgo., se compromete a cumplir el “Pacto Social por un 
Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores 
sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial 
#YoSíVoto INPI Durango. 
46 reproducciones-15-MAR-2021 
 

La Lic. Ruth Medina Alemán, Fiscal General de la Fiscalía General del Estado 
de Durango, se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso 
Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en 
desventaja”. 
170 reproducciones-15-MAR-2021 
 

El Dr. Marco Antonio Guereca Díaz, Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso 
Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en 
desventaja”, impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. 
79 reproducciones-15-MAR-2021 
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Ana Rosa Zavala Saucedo, Directora de Kybernus, se compromete a cumplir el 
“Pacto Social por un Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y 
grupos o sectores sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. 
#MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
32 reproducciones-16-MAR-2021 
 

La Mtra. Blanca Yadira Maldonado Ayala, Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango, se compromete a cumplir el “Pacto Social por 
un Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores 
sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial 
#YoSíVoto Tribunal Electoral del Estado de Durango. 
87 reproducciones-16-MAR-2021 
 

Luis Ernesto García Barrón, Titular del Instituto de Atención y Protección al 
Migrante y su Familia, se compromete a cumplir el “Pacto Social por un 
Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores 
sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial 
#YoSíVoto Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia. 
41 reproducciones-16-MAR-2021 
 

La lic. Ayddé Maricarmen González Alvarado, representante legal de UBII-FAM 
A.C., se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre 
de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” 
impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
42 reproducciones-17-MAR-2021 
 

La Lic. Abril Denisse Meráz Hernández, Directora General del Centro de 
Estudios para Invidentes de Durango A.C., se compromete a cumplir el “Pacto 
Social por un Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos 
o sectores sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. 
#MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto CEID ve por ti. 
96 reproducciones-17-MAR-2021 
 

La Lic. Julieta Hernández Camargo, Presidenta de la Asociación Si Hay Mujeres 
en Durango A.C., se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso 
Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en 
desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto Si Hay 
Mujeres En Durango. 
36 reproducciones-17-MAR-2021 
 

Selene Name Soto, Presidenta de la Asociación Nosotras Nosotros Durango 
A.C., se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre 
de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” 
impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto Nosotras Nosotros 
Durango A.C. 
37 reproducciones-18-MAR-2021 
 

La Comisionada Presidenta del IDAIP Lic. Luz María Mariscal Cárdenas, se 
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compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre de 
Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” 
impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto IDAIP Durango. 
35 reproducciones-18.MAR-2021 
 

Ezequiel García Torres dirigente del Colectivo LGBTTTIQ, se compromete a 
cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre de Violencia contra las 
Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. 
#MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
14 reproducciones-18-MAR-2021 
 

La Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Durango, se compromete a cumplir el “Pacto Social por 
un Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores 
sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial 
#YoSíVoto INE Junta Local Ejecutiva de Durango. 
276 reproducciones-19-MAR-2021 
 

El Lic. Oscar García Barrón, Coordinador de la Comisión Operativa de MC en 
el Edo. De Dgo., se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso 
Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en 
desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto 
Movimiento Ciudadano Durango. 
18 reproducciones-19-MAR-2021 
 

La Dra. Emily García Montiel, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres 
Jefas de Empresa, A.C., se compromete a cumplir el “Pacto Social por un 
Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores 
sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial 
#YoSíVoto AMMJE Durango. 
27 reproducciones-19-MAR-2021 
 

El Ing. Gerardo Villarreal Solís, Secretario General Del Comité Ejecutivo Estatal 
del PVEM, se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral 
libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en 
desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto Partido 
Verde Durango. 
95 reproducciones-20-MAR-2021 
 

El Lic. Héctor Sendel Cardiel Soto, Dirigente del Partido Encuentro Solidario, 
se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre de 
Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” 
impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto Pes Durango. 
60 reproducciones-20-MAR-2021 
 

El Dr. Esteban Calderón Rosas, Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Durango, se compromete a cumplir el “Pacto Social 
por un Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o 
sectores sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. 
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#MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
29 reproducciones-20-MAR-2021 
 

El lic. Miguel Lazalde Ramos, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, 
se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre de 
Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” 
impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto PRD Durango. 
25 reproducciones-21-MAR-2021 
 

El Lic. Jorge Osuna Ramírez, Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
RSP, se compromete a cumplir el “Pacto Social. 
38 reproducciones-21-MAR-2021 
 

La Lic. Sonia Jazmín Flores Arce, Presidenta del Comité Directivo Estatal de 
Fuerza Social por México, se compromete a cumplir el “Pacto Social por un 
Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores 
sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial 
#YoSíVoto. 
33 reproducciones-21-MAR-2021 
 

Jenifer de la Torre Delfin, Cofundadora de la Colectiva Feminista Las que no 
arden, se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre 
de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” 
impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
25 reproducciones-22-MAR-2021 
 

La Arq. Sofía Durán, Directora del Instituto Duranguense de la Juventud, se 
compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre de 
Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” 
impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto Instituto de la 
Juventud. 
21 reproducciones-22-MAR-2021 
 

La Mtra. Catalina Ivette García Quintero, Presidenta de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Organizadas en Red A.C., se compromete a cumplir el “Pacto Social 
por un Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o 
sectores sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. 
#MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
23 reproducciones-22-MAR-2021 
 
 

La Mtra. María Eugenia Pérez Herrera, Coordinadora del Observatorio de 
Violencia Social de Género de la UJED, se compromete a cumplir el “Pacto 
Social por un Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos 
o sectores sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. 
#MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
29 reproducciones-23-MAR-2021 
 

El Lic. Del Castillo Franco, Auxiliar Jurídico del Sistema de Protección Integral 
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de Niñas, Niños y Adolescentes Durango, se compromete a cumplir el “Pacto 
Social por un Proceso Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos 
o sectores sociales en desventaja” impulsado por el IEPC. 
#MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
37 reproducciones-23-MAR-2021 
 

Mensaje de la Dr. Carla Astrid Humphrey Jordan, Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Instituto 
Nacional Electoral, sobre el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre de 
Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” 
impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
52 reproducciones-24-MAR-2021 
 

El Mtro. Luis Enrique Benítez Ojeda, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI, se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral libre 
de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja” 
impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
23 reproducciones-24-MAR-2021 
 

El Gobernador Constitucional del Estado de Durango Dr. José Rosas Aispuro 
Torres, se compromete a cumplir el “Pacto Social por un Proceso Electoral 
libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores sociales en 
desventaja” impulsado por el IEPC. #MeSumoAlPactoSocial #YoSíVoto. 
95 reproducciones-25-MAR-2021 
 

 
 

 

 CONFERENCIAS, PRESENTACIONES Y CONVERSATORIOS. 
 
Conferencia "La importancia y retos de la participación de las mujeres en el 
Proceso Electoral 2020-2021". 
257 reproducciones-08-MAR-2021  
 

Presentación del Pacto Social por un Proceso Electoral libre de Violencia 
Política Contra las Mujeres y Grupos o Sectores Sociales en Desventaja. 
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157 reproducciones-12-MAR-2021 
 

Conversatorio Violencia Política contra la Mujer en razón de Género. 
280 reproducciones-19-MAR-2021 
 

Jornadas por la Igualdad: Violencia Política en contra de la Mujer.  
427 reproducciones-13-ABR-2021 
 

Jornadas por la Igualdad: Violencia Política en contra de la Mujer.  
309 reproducciones-14-ABR-2021 
 

Curso de Medios de Comunicación Locales. 
378 reproducciones-20-ABR-2021 
 
 

 
 
 

2.2 Boletines.  

 

N° de 
Boletín 

Fecha Título 

04 20 de enero Acredita IEPC violencia politíca de genero cometida por un 
representante de pártido local. 

05 25 de enero Emite IEPC respuesta a aspirante a candidatura 
independiente. 

06 27 de enero Aspirantes a candidaturas independeintes tienen hasta el 
31 de enero para recabar apoyo. 

07 29 de enero Emite IEPC respuesta a aspirante a candidatura 
independiemnte por el distrito III. 
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08 4 de febrero Resolvera IEPC todas y cada una de las solicitudes de 
registro de candidaturas.  

09 9 de febrero Emite IEPC convocatoria para ocupar cargos vacantes en 
consejos municipales electorales. 

10 15 de febrero El IEPC Avanza correctamente en la organización de la 
jornada cívica del 6 de junio. 

11 22 de febrero El INE, IEPC y la asociación Mexicana de Consejeras 
Electorales trabajaran en conjunto en la Red Nacional de 
Candidatas. 

12 22 de febrero Reutilizará IEPC urnas y bases porta urnas, para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

13 26 de febrero Aprueba el IEPC los lineamientos para el registro de 
candidaturas en Durango, el cual será electrónico y con 
el uso de tecnologías de la información.  

14 04 de marzo  Realiza el IEPC un “Pacto Social por un Proceso 
Electoral libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o 
sectores sociales en desventajas” 

15 12 de marzo  Concreta IEPC, “Pacto Social por un Proceso Electoral 
libre de Violencia contra las Mujeres y grupos o sectores 
sociales en desventajas” 

16 16 de marzo Convoca IEPC, a ciudadanos interesados en participar 
como supervisores y capacitadores asistentes 
electorales. 

17 17 de marzo  Invita IEPC a toda la ciudadanía al Curso Virtual sobre el 
Proceso Electoral 2020-2021 en Durango. 

18 19 de marzo Aprueba IEPC diseños y modelos de boleta electoral y 
demás formatos de documentación para Proceso 
Electoral 2020-2021 en Durango. 

19 22 de marzo Aprueba IEPC Protocolo Especial para la Recepción de 
solicitudes de Registro, de manera presencial de las 
candidaturas a diputaciones locales. 

20 30 de marzo Concluyó el plazo para el registro de aspirantes a 
candidaturas para diputaciones locales en el Proceso 
Electoral 2020-2021 en Durango. 
 

21  
31 de marzo 

Aprueba Consejo General del IEPC, recomendaciones 
para el desarrollo de Campañas Políticas durante el 
Proceso Electoral 2020-2021 en Durango. 

22 01 de abril Cumple IEPC sentencia del TEE, al respecto de solicitud 
de registro de candidatura de un aspirante a candidato 
independiente para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 
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23 06 de abril Realiza IEPC Sesión Especial de Registro de 
Candidaturas para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

24 13 de abril Llama IEPC a realizar campañas en donde las 
propuestas, las iniciativas y las voces de la sociedad, 
sean los argumentos principales de quienes se postulan. 

25 14 de abril Aprueba IEPC Acuerdo por el que se sustituyen 
candidaturas a diputaciones por el partido Fuerza por 
México. 

26 15 de abril  Aprueba IEPC sustituciones de candidaturas, y da 
cumplimiento a sentencia del TEE. 
 

27 16 de abril Da cumplimiento IEPC a la sentencia emitida por el TEE, 
en la que otorga el derecho a ciudadano a ser registrado 
como candidato independiente. 
 

28 19 de abril Aprueba IEPC solicitudes de inclusión de sobrenombres en 
las boletas electorales que se utilizarán el próximo 6 de 
junio en la elección de diputaciones locales. 

29 20 de abril  Lanza IEPC plataforma virtual “Conoce a tus candidatas y 
candidatos”. 

 

Enlace a los boletines: https://www.iepcdurango.mx/x/boletines 

2.3 Infografías.  

Las Infografías contribuyen a que la información compleja se transforme en atractiva, 

fácil de compartir y asimilar. Por eso la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 

Política del Instituto, estableció la implementación de estas herramientas de 

comunicación para que a través de las redes sociales existiera mayor compresión 

sobre temas electorales y derechos políticos de los durangueses. 

Las infografías son también una herramienta de aprendizaje en redes sociales, que 

utiliza imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender.  

Se realizaron 29 infografías, en el periodo que comprende de enero a abril de 2021. 

A continuación, se muestran por tema: 

 

 

 

 

https://www.iepcdurango.mx/x/boletines
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1. Topes de gasto de Campaña Electoral.  

 

2. Límites de aportaciones individuales que podrán realizar las personas que 

participen por la vía de una candidatura independiente y sus simpatizantes. 
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3. Personal del ente auditor. 

 

 

4. ¿Cómo se regula la organización y funcionamiento de los Consejos Municipales 

Electorales?. 
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5. ¿Qué son las Intercampañas?. 

 

6. ¿Sabìas que…? Ente auditor. 
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7. ¿Sabías que? Consejos Municipales Electorales. 

 

8. ¿Qué es una Agrupación Política?. 
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9. 3 de 3 Contra la violencia de género. 

 

10. ¿Sabías que? Infracción electoral. 

 



 

  30 

 

11.  Esta prohibido publicar encuestas 3 días previas a la elección. 

 

12. La publicación de Encuestas Electorales, conoce e infórmate. 
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13. Criterios generales para encuestas por muestreo. 

 

14. ¡No olvides! En estas elecciones las medidas sanitarias ante el COVID-19. 
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15. ¿Sabías que…? La lista nominal de electores, es un insumo registral que se utiliza 

para revisar la información de los ciudadanos incritos en la lista. 

 

16. ¿Sabías que…? La violencia política contra las mujeres en razón de género debe 

ser denunciada y sancionada por las autoridades competentes. 
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17. ¿Sabías que? El IEPC Durango cuenta con un registro público de personas 

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

18. ¿Sabías que…? El Programa de Resultados Preliminares cuenta con un plan de 

seguridad. 
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19. A partir del inicio de las campañas electorales en Durango se suspende toda 

campaña de comunicación social.  

 

20. ¿Qué pasa cuando voto en las elecciones a diputaciones locales?. 
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21. Se suspende toda propaganda gubernamental y campaña de comunicación social. 

 

22. ¿Qué e una Campaña Electoral?. 
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23. ¿Sabías que…? El IEPC cuenta con una función de orden público llamada 

Oficialía Electoral. 

 

24. Urna Electoral. 
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25. IEPC implementa un sistema informático para presentar de manera virtual sus 

solicitudes de registro de candidaturas. 

 

26. En este Proceso Electoral no contribuyas a la desinformación. 
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27. Recomendaciones específicas para la realización de campañas, dentro del 

recinto. 

 

28. Recomendaciones específicas para la realización de campañas, al ingresar al 

recinto. 
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29. Recomendaciones específicas para la realización de campañas, en espacios 

cerrados. 

 

 
 
2.4 Banners.  

 

Los banners están diseñados con la finalidad de llamar la atención para resaltar la 

publicidad y comunicar un mensaje.  

Un banner se presenta como una imagen que muestra información muy concreta, a 

la hora de diseñarlos hay que tener en cuenta que es fundamentalmente un recurso 

de comunicación, por lo tanto, el componente principal del banner son los ficheros 

gráficos (imágenes), que pueden ser en formato GIF simple, JPG o PNG si son 

estáticos, su tamaño es variable.  

Se realizaron 15 diseños de los cuales resultaron 125 banners. A continuación, se 

muestran por tema. 
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1. Nuevo banner de públicidad para Diálogos Transparentes.  

 

 
2. Tarjeta de felicitación. 
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3. Segurómetro. 

 

 
4. Se elaborarón 6 tarjetas de felicitación con el mismo diseño. 
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5. Se elaborarón 8 esquelas.  

 
6. 12 de febrero de 1947, Se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a 

votar y ser votadas. 
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7. 24 de febrero, Día de la bandera.  

 

8. Se elaborarón 99 banner de cuenta regresiva para el 6 de junio. 
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9. Reconocimiento a C.P Jesús Francisco Enríquez Gamero por sus 20 años de 

servicio y trayectoria profesional. 

 

10. Tarjeta de felicitación. 
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11. 14 de abril inicial campañas Electorales Locales. 

 

12. #VotarEsSeguro 1. 
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13. #VotarEsSeguro 2. 

 

14. #VotarEsSeguro 3. 
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15. #VotarEsseguro 4. 

 

 
3.  Campañas. 

De acuerdo a las líneas de acción del Programa Anual de Trabajo 2021 de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, se plantea como objetivo “Idear 

campañas de construcción de ciudadanía, así como para el ejercicio y defensa de 

los derechos políticos electorales”. 

Por lo cual, en colaboración con la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, estamos trabajando y desarrollando estrategia de comunicacióny difusión, 

por tal motivo se han generado Campañas de comunicación de interés de la 

ciudadanía comenzando desde aquellos relacionados a la preparación del Proceso 

Electoral.  

A continuación, se muestra lo realizado: 
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Bloque 
semanal  

Semanas 
2021  

Temas a abordar   

  
  
  
  

  
  

Bloque 1  
  

Actos 
preparatorios 

de la 
elección  

  
  

1 al 18 de 
enero   

  
¿Qué es una boleta electoral 
y para qué sirve?  
 

 

 
 

Conoce las boletas 
electorales  
 

 
 

¿Qué medidas de seguridad 
tienen las boletas 
electorales?  
 

 
 

  
  
  

9 al 15 de 
enero   

  
  
  
Observadores Electorales   
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16 al 22 de 

enero  

¿Qué se elegirá en estas 
elecciones?  

 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bloque 2  
  

Actos 
preparatorios 

de la 
elección  

  
  
  
  
  
  
  

23 al 29 de 
enero   

  
  
  
  
  
  
¿Quién se encarga de 
elaborar las boletas 
electorales y hacer que 
lleguen a las manos de la 
ciudadanía?  

 

 
30 de 

enero al 05 
de febrero  

  
¿Cuánto tiempo implica 
elaborar una boleta?  
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6 al 12 de 
febrero  

  
  
¿Qué costo tiene una boleta 
electoral?  

 
 

  
  
  
  
  
  

Bloque 3  
Actos 

preparatorios 
de la 

elección  

  
  
  

13 al 19 de 
febrero  

  
  
¿Cómo se calcula el número 
de boletas a imprimir en 
cada elección?  

 
 

 
20 al 26 de 

febrero   

 
¿Para qué cargos habrá que 
votar en 2021?  

 
 

  
27 de 

febrero al 
05 de 

marzo  

  
¿Qué día y en qué horario 
hay que acudir a votar?  
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Bloque 4  
  

Actos 
durante la 

jornada 
electoral  

  
  
  

6 al 12 de 
marzo  

  
  
  
¿Cuántas boletas voy a 
recibir al momento de acudir 
a votar?  

 
 

  
  

13 al 19 de 
marzo  

  
  
¿Quiénes reciben y cuentan 
los votos?  

 
 

  
  
  
  
  

20 al 26 de 
marzo  

  
  
  
  
  
¿Cómo se garantiza que 
nadie más acuda a votar en 
mi nombre?     
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Bloque 5  
Actos 

durante la 
jornada 

electoral  

  
27 de 

marzo al 
02 de abril  

  
¿Qué ocurre con las boletas 
que sobran al terminar la 
elección?  

 
 

  
  

03 al 09 de 
abril  

  
  
¿Por qué puedo confiar en 
que el sentido de mi voto no 
será manipulado por otras 
personas?   

 
 

 

4. Tabla de Materiales de Radio y Televisión. 

 
La generación de materiales de radio y televisión 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. 

Las campañas y sub campañas incluyen materiales de radio y televisión, infografías, 

comunicados y posteo de mensajes en redes sociales.  

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

 

      
PROGRAMA DE MATERIALES DE RADIO Y TELEVISIÓN 

No Tema Inicio Concluye Periodo que 

comprende 

Tiempos 

de 

ejecución  

Folios 
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1 Actualiza 24 de 
enero de 
2021 

10 de 
febrero de 
2021 

Periodo 
Ordinario 
Institucional  

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado. 

RV00069-21 
 

RA00110-21 
 

2 Puertas 
abiertas  

17 de 
febrero 
de 2021 

01 de abril 
de 2021 

Periodo 
Ordinario 
Institucional 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado. 

RV00268-21 
 

RA00366-21 
 

3 Amenazas 30 de 
marzo de 
2021 

6 de junio 
de 2021 

Periodo 
Ordinario 
Institucional 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado. 

RA00957-21 
 

 
RV00863-21 

 

4 Compra del 
voto 

30 de 
marzo de 
2021 

6 de junio 
de 2021 

Periodo 
Ordinario 
Institucional 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado. 

RA00958-21 
 

RV00872-21 
 

5 Programas 
2021 

30 de 
marzo de 
2021 

6 de junio 
de 2021 

Periodo 
Ordinario 
Institucional 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado. 

RA00959-21 
 

 
RV00865-21 
 

6 Spot IEPC 1 06 de 
abril de 
2021  

31 de julio 
de 2021 

Periodo 
Ordinario 
Institucional 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado. 

RV00872-21 
 

RA01488-21 
 

7 Spot IEPC 2 06 de 
abril de 
2021  

31 de julio 
de 2021 

Periodo 
Ordinario 
Institucional 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado. 

RV00863-21 
 

RA01164-21 
 

8 Spot IEPC 3 06 de 
abril de 
2021  

31 de julio 
de 2021 

Periodo 
Ordinario 
Institucional 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado. 

RV00865-21 
 

RA01157-21 
 

  

Resumen de la Tabla 

 Se realizaron 8 spots de Radio y 8 spots de Televisión. 
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 Todos los guiones e imágenes han sido producidos por la 

Unidad Técnica de Comunicación Social, en coordinación 

con la Presidencia de la Comisión. 

 

5. Curso de Cobertura Electoral dirigido a Medios de 

Comunicación Locales 

La Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango en conjunto con los OPLES de 

Nayarit y Sinaloa realizarón el Curso de Cobertura Electoral dirigido a Medios de 

Comunicación Locales los días 19 y 20 de marzo del presente año.  

 

Con el objetivo de proporcionar herramientas a los medios de comunicación locales 

que potencien la comprensión de los procesos electorales, para contribuir a una 

cobertura informada, cierta, oportuna y libre de discriminación sobre todos y cada 

uno de los momentos del Proceso Electoral Federal y los procesos locales 

concurrentes. 

 

En este curso se aboradaron los temas: 

1) Etapas del proceso electoral y las atribuciones de las autoridades 

electorales: 

a. Destacar los momentos más relevantes para la ciudadanía en el Proceso 

Electoral tanto federal como local. 

I. Precampañas. 

II. Intercampaña. 

III. Campañas. 

IV. Periodo de reflexión. 

V. Jornada Electoral. 

VI. Cómputos. 

VII. Fiscalización. 

VIII. Declaración de validez de la elección. 
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b. Definición de atribuciones entre autoridades locales y nacionales, así 

como entre autoridad administrativa y jurisdiccional. 

c. Qué se elige en cada entidad y la atribución de los OPL. 

 

2) El papel de los medios de comunicación: 

a. Qué restricciones tienen los medios para publicaciones en cada momento, 

especialmente en campañas. 

b. Cuáles son las recomendaciones de cobertura. 

c. ¿Qué es el monitoreo de medios y qué alcances tiene en materia de 

sanciones? 

d. ¿Qué es la veda electoral y cómo se aplica a los medios? 

e. ¿Qué pasa cuándo se demanda a un medio ante el INE? 

 

3) Violencia política contra las mujeres en razón de género. 

a. Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

b. Antecedentes de la legislación en esta materia. 

c. Acciones afirmativas 

d. Cómo se denuncia y cómo se investiga la violencia política contra las 

mujeres. 

e. Qué acciones realiza el INE y qué acciones competen a los OPL 

 

4) Certeza: Combate a las noticias falsas. 

a. Cómo funciona el programa de Certeza 

b. Acciones continúas para verificación información (Central Electoral, redes 

sociales) 

 

5) Encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 

conteos rápidos. 

a. Cómo se lleva a cabo del monitoreo de encuestas 

b. Diferencias entre encuestas, sondeos y encuestas de salida 

c. Cuál es el papel del INE en esta regulación, así como el objetivo de la 
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misma 

d. Cuáles son los requisitos para hacer encuestas 

e. Obligaciones en la publicación de encuestas 

f. Conteos rápidos 

 

6) Lista Nominal y voto desde el exterior 

a. Actualización de la Lista Nominal y el Registro Federal de Electores  

b. En entidades con Voto de Mexicanos desde el Extranjero: Voto electrónico 

por internet 

 

7) Fiscalización 

a. Reglas del financiamiento de partidos y candidatos en precampaña y 

campaña 

b. Las etapas de la fiscalización 

c. Qué es y para qué sirve el Sistema de Fiscalización 

d. Cómo investiga el INE, cuáles son sus plazos. 

e. Cómo consultar y qué información se puede encontrar en el sistema de 

fiscalización 

 

8) Organización y capacitación electoral en contexto de pandemia 

a. Cómo lleva a cabo el INE la capacitación de funcionarias y funcionarios 

de mesas de casilla considerando medidas sanitarias. 

b. Cómo serán los protocolos en casillas para proteger la salud tanto a 

funcionariado como a ciudadanía. 
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6. Curso dirigido a: Medios de Comunicación Locales 

El día martes 20 de abril del presente año la Comisión llevo a cabo el “Curso dirigido 

a: Medios de Comunicación Locales” con el objetivo de proporcionar herramientas 

a los medios de comunicación que potencien la comprensión de los procesos 

electoralespara contribuir a una cobertura informada, cierta, oportuna y libre de 

discriminación sobre todos y cada uno de los momentos del Proceso Electoral 

Local.  

En el desarrollo del curso la bienvenida y moderación estuvo a cargo de la 

Consejera Electoral e integrante de la Comisión, Lic. Laura Fabiola Bringas 

Sánchez;  el mensaje de presentación a los participantes y publico en general 

estuvo a cargo del Consejero Presidente, M.D. Roberto Herrera Hernández; y para 

dar como concluido y despedida de este curso quedó a cargo el Consejero Electoral 

e integrante de la Comisión, Lic. José Omar Ortega Soria; en el evento se abordaron 

preguntas que realizaron usuarios de redes sociales, asi como en el chat de la 

videoconferencia, siendo respondidas con las opiniones de los especialistas que 

fueron invitados a participar, esto para tener una pluralidad de voces que pudieran 

dar mayores perspectivas al curso. 
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En el Curso participarón como ponentes: 

 Mtra. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del 

INE con el tema: 

ENCUESTAS. 

1. Encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos 

rápidos. 

a. Cómo se lleva a cabo el monitoreo de encuestas. 

b. Diferencias entre encuestas, sondeos y encuestas de salida. 

c. Cuáles son los requisitos para hacer encuestas. 

d. Obligaciones en la publicación de encuestas. 

e. Conteos rápidos. 

 

 

 Lic. Guillermo Herrera Márquez, Titular de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social del Instituto Electoral de Coahuila con el tema: 

DEBATES. 

1. Trato equitativo entre todos los Candidatos. 

2. Medios de comunicación, ¿Pueden realizar o no debates? 

3. Como medios, ¿pueden declarar ganador algún candidato? 
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 Liliana Ortiz, Presidenta de AMMPE Durango con el tema: 

ENTREVISTAS. 

1. Manejo de entrevistas. 

2. Equidad en la cobertura en medios (Igualdad de participantes candidatos y 

candidatas). 

3. Violencia política por razón de género en campañas. 

 

 

 Lic. Sergio Iván Simental Enríquez, Lic. Pedro David Silerio Nevárez, Lic. 

Ericka del Rosario Ramos Quezada y el Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista, 

todos del área de la Dirección jurídica de nuestro Instituto, con el tema:   

INFRACCIONES EN MATERIA ELECTORAL. 

1. Procedimiento Especial Sancionador. (Reglas Generales) 

a. Propaganda 

b. Actos anticipados de campaña. 

c. Violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 



 

  62 

 

2. Procedimiento Especial Sancionador (Violencia Política contra la Mujer en 

Razón de Género). 

3. Comunicación Social en campañas electorales. 

 

 

                            

 

Consideraciones finales 

Las actividades realizadas forman parte de las líneas de acción enmarcadas en el 

Programa Anual de Trabajo 2021 y establecen una dinámica de trabajo en conjunto 

con las y los Consejeros Electorales, en donde el principio de máxima publicidad 

queda plasmado en cada una de sus acciones, puesto que, se ha privilegiado en 

todo momento que tanto medios de comunicación, como la sociedad en general, 

conozcan las labores que se desarrollan en la Institución. 

 


