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Departamento de Difusión Institucional 
 

Funciones: 

 

"• Elaborar el proyecto integral de difusión y promoción derivado del Programa de 

Actividades y el Proyecto de Presupuesto y el Manual de Identidad. 

• Diseñar la propuesta de las estrategias de difusión de las campañas publicitarias 

electorales 

• Elaborar y difundir materiales para la campaña de promoción del voto; 

• Calendarizar y ejecutar las campañas publicitarias de acuerdo al programa establecido; 

• Desarrollar estrategias que contribuyan a que los mensajes  institucionales y campañas 

publicitarias del Instituto gocen de  mayor impacto en la población, a través del adecuado 

uso de los medios masivos de comunicación; 

• Coordinar la cobertura de las entrevistas y todos los eventos organizados por el IEPC y 

otras dependencias en los que participen los  consejeros electorales o funcionarios  

electorales;  

• Elaborar los diseños gráficos para los servicios de impresión, prensa escrita o medios 

electrónicos; 

• Organizar las ruedas de prensa y entrevistas de los funcionarios del Instituto, para 

difusión de las actividades y fines institucionales. 

• Presentar versión transcrita de las entrevistas e intervenciones de los funcionarios en 

eventos, cuando sea requeridos. 

• Verificar la confiabilidad en cuanto al contenido, redacción y estilo, para su difusión, de 

los documentos informativos de carácter institucional, y de los eventos oficiales. 

• Supervisar la elaboración y distribuir comunicados de prensa  e invitación a los medios 

de comunicación para la cobertura de las actividades institucionales; 

• Dar seguimiento a la actualización de la información de las redes sociales y de la página 

web del Instituto en lo correspondiente a comunicación social. 
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• Vigilar la actualización de los directorios de medios de comunicación, columnistas 

políticos, instituciones o dependencias públicas y empresas susceptibles  a brindar su 

apoyo en los trabajos de difusión del instituto. 

• Coordinar la revisión y análisis de los diarios de mayor circulación en el estado para 

obtener información difundida en relación a temas electorales. 

• Instalar salas de prensa en los diferentes eventos y proporcionar asistencia técnica. 

• Formular los informes de actividades correspondientes. 

• Atender y dar respuesta a las solicitudes que en materia de transparencia y  acceso a la 

información se presenten. 

• Coadyuvar en la elaboración de la Memoria Electoral del Instituto. 

• Apoyar en la elaboración del programa de actividades y anteproyecto de presupuesto de 

egresos del año que corresponda. 

• Las demás que le delegue el titular de la Unidad de Comunicación Social, dentro del 

ámbito de su competencia." 

 


