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Capítulo 6

Difusión del proceso electoral

Con el firme propósito de fortalecer la conciencia cívica, promover la cultura política-democrática y en especial el voto
de los ciudadanos, al mismo tiempo generar confianza y fomentar la participación activa de la ciudadanía chiapaneca en
el Proceso Electoral local 2007; el Instituto Estatal Electoral estableció un programa de difusión apegado a los objetivos
institucionales.

El área encargada de diseñar dicho programa fue la Coordinación de Comunicación Social, quien creó un esquema de
divulgación integral e incluyente, abarcando a las diversas clases sociales y grupos indígenas que habitan las diferentes
regiones del estado. El desarrollo del proyecto se confió a los medios masivos de comunicación de más penetración e
impacto en la comunidad chiapaneca.

Para dar identidad al proceso electoral local 2007, y con el fin de reiterar a los ciudadanos la importancia de emitir su
sufragio, se instauró un logotipo el cual incluyó el eslogan: Para que tu decisión cuente...VOTA.

Con el objeto de conducir apropiadamente la difusión del Instituto Estatal Electoral, la propaganda se proyectó a través
de campañas programadas para tal efecto.

· Campaña de fotocredencialización.
· Campaña para dar a conocer la exhibición de listas nominales de electores.
· Campaña de invitación y exhorto a ciudadanos insaculados a atender con respeto al personal del Instituto Estatal

Electoral que los visitará y a recibir su carta notificación para participar como posibles funcionarios de mesas
directivas de casillas.

· Campaña de exhorto a ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla a aceptar el cargo,
recibir capacitación y participar el día de la jornada electoral.

· Campaña de difusión para dar a conocer el esfuerzo de los capacitadores electorales al realizar sus labores.
· Campaña para difundir la importancia, transparencia y credibilidad que otorgan los ciudadanos que fungen como

funcionarios de casilla.
· Campaña de recordatorio a los ciudadanos designados  como funcionarios de casilla, a cumplir su compromiso

para el día de la jornada electoral.
· Campaña de invitación a la observación electoral.
· Campaña de promoción al voto.
· Campaña especial para promover la participación ciudadana.
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6.1 Prensa

El medio de mayor antigüedad es el periódico o también denominado prensa, que es el conjunto de publicaciones impresas
en papel, de tiraje periódico o diario. En un concepto más amplio y apegado a la actualidad, prensa es el conjunto de
personas que se dedican profesionalmente al periodismo.

La función principal del periodismo es difundir información o noticias, pudiendo realizar esta actividad de manera escrita
(prensa escrita) o hablada a través de medios electrónicos (noticieros de radio y televisión).

La prensa escrita se utilizó como uno de los canales informativos para difundir las actividades correspondientes al
Proceso Electoral, porque, a diferencia de la prensa hablada, presenta la ventaja de dar más detalles sobre los temas que
se tratan, además de constituirse con el tiempo en material bibliográfico.

En este rubro, el Instituto Estatal Electoral concertó el servicio de los diarios en Tuxtla Gutiérrez: Cuarto Poder, Diario de
Chiapas, El Heraldo de Chiapas, La Voz del Sureste, Es! Diario Popular, El Sol de Chiapas, Expreso de Chiapas,  Péndulo de
Chiapas, Chiapas Hoy; en Tapachula: El Orbe, Diario del Sur, Gráfico Sur y El Sol del Soconusco y en San Cristóbal: Diario
Di.  A través de ellos se publicaron 1, 638 cintillos.

Para mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de las actividades institucionales por medio de la prensa
escrita y hablada, se convocó a reporteros y corresponsales de medios informativos a 10 conferencias de prensa, se
enviaron 145 boletines y se concertaron 183 entrevistas para consejeros y demás funcionarios electorales.

Como resultado de la revisión de los diarios locales, se tiene que aproximadamente se publicaron 1223 notas informativas
relativas al desarrollo de los trabajos elaborados en el proceso electoral.

6.2 Radio

La radio es el medio de comunicación masivo más importante en el estado,  posee características de ser contemporánea,
disponible, atractiva y omnipresente, desde su aparición ha formado parte importante de la sociedad convirtiéndose en
el más popular; tiene fuerte penetración en todos los niveles sociales y gracias al tipo de ondas que propaga cubre la
mayor parte de la abrupta geografía chiapaneca.
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Este medio electrónico fue la herramienta principal para hacer llegar los mensajes dirigidos a la población en general que
habita cada una de las regiones del estado. Los mensajes fueron enviados en forma de boletines, entrevistas, notas
informativas y spot’s de 10, 20 y 30 segundos.

El formato de difusión para radio que más se transmitió fue el spot, unidad de comunicación de gran impacto por su
brevedad y rápida captación. Para alcanzar las expectativas planeadas dentro del proyecto de difusión del Proceso Electoral
Local 2007, se produjeron 70 mensajes en formato de spot’s.

La asistencia del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
(RTC) fue de significativa importancia  toda vez que abrieron espacios en sus emisoras de radio y televisión para transmitir
las campañas institucionales desde el principio hasta una vez concluído el proceso electoral.

Las emisoras de radio con que cuentan las dependencias oficiales que apoyaron en la transmisión de las campañas
programadas son las siguientes:
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Con la finalidad de penetrar en los hogares de nuestros congéneres indígenas, se elaboraron spot’s en lenguas autóctonas
(tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal y zoque), estas zonas fueron territorio cubierto por las emisoras de radio comunitarias
del  Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que
además tradujeron a las lenguas correspondientes a su región toda la información que les fue enviada.

Para reforzar la difusión de las campañas, a fin de cubrir de manera mediática las regiones donde los medios oficiales no
tienen presencia, e intensificar en regiones que cuentan con diversidad de niveles sociales y culturales, se contrataron
espacios en emisoras de la iniciativa privada.

Los parámetros previstos para clasificar a las emisoras de radio concesionarias que se encargarían de la difusión de las
campañas, fueron los siguientes:

Ubicación de la emisora: Lo cual nos permitió difundir en diferentes regiones, abarcando más territorio y
personalizar la publicidad.

Auditorio: Conociendo que la programación de la radio está diseñada para todos los niveles socioculturales,
consideramos qué emisoras eran las más convenientes.

Preferencia: Esta característica nos dio la certeza de que la publicidad sería escuchada.

Cobertura: Por la potencia radiada de las emisoras se supo cuáles podrían cubrir mayor área geográfica.

Durante el proceso electoral se difundieron mensajes, en formato de spot, correspondientes a cada una de las campañas
proyectadas, lográndose transmitir:
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Dentro de la barra informativa de las emisoras que cuentan con noticieros se divulgaron 1215 notas referentes al avance
de los trabajos previos a la jornada electoral.

6.3 Televisión

La televisión, medio masivo de comunicación que goza de gran popularidad en todos los sectores poblacionales y en
públicos de diversa edad en Chiapas, ha ido desarrollándose poco a poco debido al bajo nivel económico de un gran
número de pobladores y a que las ondas que este medio propaga son de tipo direccional, por lo que no son aptas para la
accidentada geografía del estado, actualmente llega a la mayoría de las regiones chiapanecas por medio de repetidoras de
señal televisiva instaladas en puntos estratégicos.

La difusión del proceso electoral local 2007 a través de la televisión se cumplió con el apoyo brindado por el Sistema
Chiapaneco de Radio y Televisión, el cual proporcionó espacios a través del Canal 10 enlazado con 15 repetidoras distribuidas
estratégicamente en todo el estado. Cabe señalar que en Chiapas, es la única dependencia oficial que cuenta con una
emisora de televisión, por eso es importante mencionar también la asistencia de la Dirección General de Radio, Televisión
y Cinematografía que otorgó espacios en tiempos de Estado en emisoras concesionarias, logrando así penetrar en la
mayoría de los hogares chiapanecos que cuentan con un televisor.

Al igual que en la radio, también en televisión se contrataron espacios para reforzar la difusión:

Para televisión se produjeron 31 mensajes en formato de spot’s.
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Por medio de la televisión se transmitieron:

Como parte de la labor periodística de los medios televisivos, difundieron 1215 notas informativas relacionadas al desarrollo
de las actividades electorales.

6.4 Sala de prensa

Con la finalidad de proporcionar información el día de la jornada electoral, a los representantes de los diversos medios
de información locales, nacionales y extranjeros, se instaló una sala de prensa en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, misma
que contó con líneas telefónicas, faxes, unidades de cómputo equipadas con servicio de Internet, pantalla gigante en la
que se proyectaron los resultados del "Programa de Resultados Electorales Preliminares", así como material de oficina
necesario para la realización de la actividad periodística.

Ante el Instituto Estatal Electoral se registraron 498 reporteros y corresponsales de 36 medios de comunicación escrita y
electrónica; 28 locales y 8 nacionales.

6.5 Publicidad alternativa

Con la intención de incluir a los ciudadanos que por diversidad de razones no tienen acceso a los medios impresos o no
disponen de un aparato receptor de radio o televisión en donde les llegue los mensajes transmitidos correspondientes a
las campañas, se aprovechó las ventajas que proveen los medios alternativos de comunicación, como los espectaculares,
bardas y otros objetos que son usados para fines publicitarios.

Se rotularon 235 bardas y 6 espectaculares y se imprimieron 170 lonas que fueron colocados en universidades, restaurantes,
cines y estructuras espectaculares ubicados estratégicamente en varios puntos de la geografía chiapaneca.

Se imprimieron 20000 playeras, 5000 gorras, 2000 mandiles para vendedores (as) de supermercados y mercados públicos
y 2000 mangas para conductores de transporte público, material que fue distribuido a través de los 118 consejos municipales
electorales y para la campaña especial para promover la participación ciudadana se imprimieron 19500 volantes, mismos
que fueron distribuidos entre la población chiapaneca en eventos masivos donde estuvo presente la mascota institucional
"URNITO" para dar mayor presencia al órgano electoral.
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6.6 La página en Internet

En la página de Internet de Instituto se difundió toda la información que se generaba en torno a las actividades electorales.
En ella se tenía acceso de manera rápida y oportuna a todos los comunicados de prensa que se emitieron como información
oficial del Instituto Estatal Electoral.

El sitio de Internet del Instituto Estatal Electoral se ha consolidado como un medio de difusión imprescindible para dar a
conocer oportunamente a la opinión pública local, nacional e internacional, toda la información generada en torno a cada
una de las actividades electorales durante el proceso electoral 2007.

A través de esta página se brindó información para que los visitantes del sitio pudieran seguir muy de cerca cada uno de los
acontecimientos relevantes, tales como:

· La integración de los consejos distritales y municipales electorales.

· La publicación del registro de fórmulas de los candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas de miembros

de los ayuntamientos.

· La publicación de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional.

· Las publicaciones parciales y definitivas de integrantes de las mesas directivas de casilla y sus lugares de ubicación.

· Los resultados electorales preliminares al mismo tiempo que estos llegaban al centro de cómputo.

· La lista definitiva de diputados de mayoría relativa y planillas de miembros de ayuntamientos que habían resultado

electos.
· La lista definitiva de diputados elegidos por el principio de representación proporcional.
· Boletines de prensa.

· Cada uno de los acuerdos emitidos por el Consejo General de este Organismo durante todo el proceso electoral.

6.6.1 Internet interactivo

Con la implementación de páginas dinámicas en la web del Instituto, se ofrecieron a los visitantes los siguientes servicios:

Consulta de ubicación de casilla. Con este servicio, al teclear el número de sección impresa en la credencial de elector
con fotografía, se podía obtener la ubicación exacta de la casilla en donde le correspondía emitir su sufragio.

Mayor acercamiento a los funcionarios del Instituto. A través de la página, el visitante tuvo la oportunidad de enviar
mensajes de correo electrónico a cualquiera de las Direcciones Ejecutivas o áreas técnicas del Instituto, a fin de aclar
dudas o externar sus puntos de vista; enriqueciendo de esta forma la participación ciudadana en ese proceso electoral.

Registro de observadores electorales. Toda aquella persona con deseos de participar como observador electoral tuvo la
oportunidad, a través de la página web, de proporcionar sus datos y enviar su fotografía digitalizada para la acreditación
correspondiente.

Atención de quejas y denuncias. A través de este medio, cualquier ciudadano podía hacer llegar al Departamento de
Planeación, Auditoría y Evaluación, su queja o denuncia por el maltrato o deficiente desempeño de algún servidor publico
del Instituto Estatal Electoral.

Transparencia y acceso a la información. Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 del reglamento en
materia de Transparencia  y Acceso a la Información Pública de este organismo electoral, referente a la información que
como sujeto obligado se debe poner a disposición del público en forma permanente se crea un apartado, donde a través de
este medio electrónico se pone al alcance de la ciudadanía dicha información.
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