
11. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

11.1.- Difusión Institucional y Promoción del voto.

Con el fin de promover la participación de los ciudadanos para la emisión del voto el
domingo 6 de febrero de 2011, así como informar a la ciudadanía de las diferentes
etapas que realizó el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur para el Proceso
Estatal Electoral 2010-2011, se desarrollaron una serie de actividades en diferentes
medios como la televisión, radio, medios escritos, electrónicos, así como visitas de
promoción a las principales ciudades de los cinco Municipios del Estado de Baja
California Sur, también se utilizó una promoción por medio de espectaculares en
mantas y transporte.

Apartir del mes de julio se inició con la realización de spots de participación a votar,
apartir de entonces y hasta el mes de enero se motivó con el de “la participación a la
mujer”, “la posibilidad de votar con la credencial 03”, “la invitación para aquellos que
habían salido sorteados a participar como funcionarios de casilla”, y “la promoción del
encarte que aparecería en los diarios”.

Estos spots fueron escuchados en radio y fueron utilizados en perifoneos. Se
promocionaron 5 spot radiofónicos los cuales se emitieron en las radiodifosoras
locales en todo el territorio del Estado.

Lista de spots para las diferentes etapas del Proceso Estatal Electoral 2010-2011.

ARCHIVOS DE AUDIO PARA PROMOCIÓN AL VOTO

Spot participación de la mujer

Spot promoción al voto

Perifoneo para ubicación de casillas

Canción para la promoción al voto
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Ejemplos de videos para diferentes actividades durante el Proceso Estatal Electoral 2010-2011.

Para la televisión se promocionaron videos los cuales se emitieron en televisoras
locales así como de cadena nacional, también se realizaron videos para las
diferentes etapas de la capacitación de los ciudadanos insaculados.
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Desde el mes de octubre se inicio la
difusión concluyendo en el mes de enero,
esta se llevó a cabo en cruceros, plazas
comerciales, parques, malecón y los
puntos más estratégicos de cada lugar a
los que se acudió, con el fin de aprovechar
el espacio para repartir el mayor número
de volantes, globos, playeras, gorras,
pulseras, que fueron parte de los
presentes que el Instituto diseño para
promover y para dar a conocer los
objetivos que persigue, fecha de la
votación, los cargos a renovar, etc.

Para esta ocasión se diseñó una nueva botarga llamada "Crayolín" y que junto con
"Tina la Boletina", amenizaron cada evento de difusión, promoviendo con la gente un
contacto humano con la Institución y se aprovechaba para orientarlos en sus dudas y
animarlos a participar el día de la elección emitiendo su sufragio. Es de destacar que
mucho del éxito de estos eventos fue debido al entusiasmo que le imprimieron todos
los participantes, no solo con su presencia si no con ideas nuevas que permitieron
darle un dinamismo y una originalidad a las botargas, así por ejemplo, se contó con la
"Cumbia de las botargas" la cual se escribió sobre la melodía de una canción
conocida, adecuándola a la promoción en todo el estado, recordándoles desde
Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas que el 6 de febrero era su cita con la
democracia.

Personal del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur promocionando el voto junto a las
botargas Crayolin y Boletina.
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Diferentes medios de difusión para la promoción al voto.
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Difusión para promoción del voto.
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Promoción del voto en los cinco Municipios del Estado de Baja California Sur.
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Se imprimieron además, con la intención de reforzar la promoción al voto, una serie
de carteles que incluían los cargos a renovar, teléfonos del Instituto, así como la
página Web, permitiendo así acercar más al ciudadano a la información. Se
elaboraron además otros con la intención de informar que el día de la jornada y 3 días
previos no podían realizarse reuniones de campaña; lo mismo se hizo carteles para
que el ciudadano se ubicara en su sección electoral poniendo a su disposición el
IFETEL y el IEETEL; por último se elaboraron carteles para invitar al ciudadano a no
utilizar celulares, cámaras fotográficas y de video a la hora de emitir su voto, así como
carteles que se colocaron para informar al ciudadano cuales son considerados votos
válidos y votos nulos; y adicionalmente carteles respecto al flujo que se da en el
momento de iniciar el proceso de votar hasta su término y los alcances que tienen los
representantes de casilla el día de la jornada.

Carteles y revista de promoción del voto para el día de la Jornada Electoral.
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Carteles de información hacia la ciudadanía de las diferentes actividades
que se realizaron durante el Proceso Estatal Electoral 2010-2011.
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Se elaboraron los gafetes del personal del IEE en sus distintas áreas, así como de los
órganos desconcentrados como son: Consejeros, Representantes, Personal
Administrativo, Coordinadores de Capacitación y de Organización, Capacitadores,
Auxiliares; así como se elaboraron las acreditaciones de toda la Prensa, de los
Observadores Electorales, de Invitados Especiales nacionales e internacionales.

Gafetes para la identificación de los diferentes actores que participaron
en el Proceso Estatal Electoral 2010-2011.
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Posterior a la Jornada Electoral, se diseñaron carteles para su incorporación a los
periódicos locales en los cuales se extendió un mensaje de felicitación a los
ciudadanos por su participación de más de 60% del listado nominal el 6 de febrero de
2011, se felicitó también a los ciudadanos que estuvieron en las mesas directivas de
casilla, a los Comités Municipales y Distritales Electorales, a los capacitadores y a los
ciudadanos en general. Posteriormente se hizo uno más para agradecer a las
instituciones, corporaciones policíacas, dependencias públicas y privadas que
formaron parte en la logística durante todo el proceso que culminó en una jornada
ejemplar.

Carteles de agradecimiento diseñados para medios escritos y electrónicos
en el Proceso Estatal Electoral 2010-2011.
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