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11.2.- Campañas Especiales de Difusión para las Secciones
Electorales 0301, 0330, 0252 y 0253.
Para este Proceso Electoral fue necesario atender dos problemas adicionales a los que
ordinariamente se presentan en un proceso electoral normal, debido principalmente a
los programas de reseccionamiento que el Instituto Federal Electoral implementó en el
Estado y también al aumento poblacional registrado en algunas de las secciones de la
entidad. Lo que derivó en un significativo aumento del listado nominal electoral de las
mismas, requiriendo con ello atención especial por parte de los diferentes órganos de
este Instituto.

Campaña Especial Dirigida a los Ciudadanos con Credencial de Elector de
las Secciones Nuevas.
En el caso de las secciones electorales 0330 en Cabo San Lucas y 0301 en San José
del Cabo, se registró, desde procesos electorales anteriores, un aumento desmedido
del listado nominal electoral, por lo cual el Instituto Federal Electoral tuvo que realizar el
reseccionamiento de estás generando con ello la modificación del catálogo seccional
de la entidad con un aumento de 87 secciones nuevas. Además de lo anterior se dieron
de baja de dicho catálogo a los números seccionales 0330 y 0301 originando que los
ciudadanos de estas secciones quedaran dentro de una sección electoral que ya no
corresponde a la de su credencial de elector. Debido a esto último se realizaron varias
campañas en diferentes etapas del proceso electoral dirigidas a informar a estos
ciudadanos sobre la necesidad de acudir a los módulos de atención ciudadana del IFE
a cambiar su credencial de elector por una que correspondiera a su nueva sección
electoral.

SECCIÓN DADA DE BAJA

SECCIONES NUEVAS

TOTAL SECCIONES NUEVAS

0301

Desde la 0412 hasta la 0439

28

0330

Desde la 0353 hasta la 0411

59

Tabla de las nuevas secciones.
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Repartición de Volantes y Perifoneo.

Los días 28, 29 y 30 de octubre de 2010 se implementó una campaña de volanteo en el
área de las secciones nuevas, repartiendo un total de 12000 volantes en ambas zonas
con la invitación a los ciudadanos de estas secciones para acudir a los módulos de
atención ciudadana a cambiar su credencial de elector e informando sobre los teléfonos
gratuitos y direcciones de las páginas de internet institucionales.
Paralelamente se realizarón 12 horas de perifoneo en las colonias afectadas por el
reseccionamiento, tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo, con un total
de 3 horas diarias para ambas ciudades, en un periodo de aplicación de cuatro días,
que va del día jueves 28 hasta el domingo 31 de octubre de 2010.

Volantes invitando a los ciudadanos a cambiar su credencial electoral.
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Campaña Dirigida los Ciudadanos que no Cambiaron su Credencial de
Elector en Secciones Producto de Reseccionamiento.
Una vez concluido los periodos de credencialización del IFE y debido a que 28858
ciudadanos no realizaron el cambio de su credencial, se implementó una campaña
especial encaminada a informar a estos ciudadanos a cual sección electoral nueva
pertenecían así como la ubicación de las casillas de dicha sección con la finalidad de
que este pudiera acudir a votar el día de la Jornada Electoral a la casilla correcta sin
mayor problema.

Notificación Personalizada.
La campaña de estas secciones se inició con un operativo de notificación ciudadana
personalizada implementada desde el 5 de enero hasta el 5 de febrero de 2011 por
parte del Instituto Federal Electoral con recursos económicos aportados por el Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur. La notificación se dirigió a los ciudadanos que
viven dentro de las secciones nuevas producto del reseccionamiento de las extintas
secciones 0301 y 0330 y que no realizaron el cambio de su credencial de acuerdo a su
nueva sección.
El personal que se requirio para esta actividad consistió en:
l 2 Supervisores de notificadores.
l 1 Notificador.
l 2 Capturistas.
l 2 Técnicos de actualización cartográfica.

Este operativo especial de notificación quedó plasmado en una Adenda al Anexo
Técnico Número Diez al Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia del Registro
Federal de Electores, firmado entre ambas Instituciones, con un costo total de
$307,936.74 (pesos).
LOCALIDAD

SECCIÓN ELECTORAL

CIUDADANOS A NOTIFICAR

Cabo San Lucas

0330

15,946

San Jose del Cabo

0301

12,912

Total de ciudadanos a notificar.

LOCALIDAD

Cabo San Lucas
San Jose del Cabo

SECCIÓN ELECTORAL

NOTIFICACIONES
ENTREGADAS

%

NOTIFICACIONES NO
ENTREGADAS

%

0330

7075

44.36%

8871

55.63%

0301

7131

55.22%

5781

44.77%

Resultados de la entrega de notificaciones.
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Repartición de Volantes y Perifoneo con la Invitación para Ubicar la Casilla
a Ciudadanos en Secciones Extintas.
Los días 3, 4 y 5 de febrero de 2011 se efectuó perifoneo en las colonias de las
secciones 0330 y 0301, informando sobre el reseccionamiento y sobre la ubicación de
casillas, y anunciando los números telefónicos gratuitos y las páginas de internet del
Instituto Estatal Electoral y del Instituto Federal Electoral.
Paralelamente al perifoneo se repartieron 21000 volantes en las colonias de las dos
zonas de secciones afectadas.
Esta campaña se coordinó con otras acciones emprendidas por el Instituto, entre ellas
la publicación de una página de internet dirigida especialmente a los ciudadanos de
estas secciones, así como anuncios en el periodico y la contratación de una empresa
de publicidad por correo electrónico, con la finalidad de lograr un mayor impacto en la
recepción de esta información.

Volante invitando a los ciudadanos pertenecientes a la extinta sección 0301 del Municipio de Los Cabos a cambiar
su credencial electoral.
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Volante invitando a los ciudadanos pertenecientes a la extinta sección 0330 del Municipio de Los Cabos a cambiar su
credencial electoral.

Colocación de Mantas y Espectaculares.
Con la finalidad de ayudar a los ciudadanos a identificar su nueva sección, se colocaron
mantas en los domicilios de las casillas o zonas muy concurridas de la misma, con
información sobre el reseccionamiento incluyendo un mapa con el área de esa sección
para permitir al ciudadano identificar si su domicilio pertenece a esa sección al estar
dentro del área marcada en el mapa, así como una referencia visual de la ubicación de
la casilla.
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Manta panorámica de 2 x 3.5 metros.
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Cerca del día de la jornada electoral se colocaron lonas panorámicas en zonas
estratégicas de las secciones 0301 y 0330. En estas mantas se colocaron mapas
orientativos con los límites de las secciones y la ubicación de las casillas como
información principal, además de otras referencias importantes de la zona de las
secciones afectadas.
La finalidad de estas mantas consistió en funcionar como un elemento de orientación
rápida del ciudadano y como refuerzo del resto de las campañas de publicidad aplicada
especificamente para estas secciones.
En total se colocaron 51 mantas panorámicas dentro del territorio de las extintas
secciones 0330 y 0301.

Manta panorámica de 2 x 3.5 metros.

Difusión por Internet.
Con la finalidad de facilitar a los ciudadanos la ubicación de su nueva sección y como
refuerzo a las campañas de volanteo, perifoneo y colocación de mantas en las zonas de
reseccionamiento, se publicó una página de internet vinculada al portal web
institucional.
En esta página se instaló un sistema de consulta en línea, con la información completa
de los ciudadanos referenciados a las secciones 0301 y 0330 incluyendo los croquis y
los domicilios de cada una de las casillas de todo el estado, pero dando especial
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relevancia a las personas que en su credencial para votar aún contaran con los
números de secciones 0301 y 0330, el sistema permitió a estos ciudadanos ubicarse ya
fuera buscando su nombre o introduciendo directamente la clave de elector de su
credencial para votar .
De igual forma se utilizarón los servicios de una empresa especializada en el envio
masivo de publicidad por correos electrónicos, mediante la cual se realizó la difusión de
más de trecientos mil correos electrónicos conteniendo anuncios relacionados con la
promoción del voto, ademas de la inclusión de la información dirigida a las personas
con credencial de elector referenciadas a las extintas secciones 0301 y 0330. Este
correo también funcionó como enlace para la página de internet del programa de
resultados electorales preliminares, y la página Institucional.

Sistema de consulta de direcciones de casilla en línea.
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Correo electrónico con publicidad e información.
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Publicación en Diarios.
La información relacionada con estas secciones se incluyó en las publicaciones de los
domicilios de las casillas o encartes dentro de las ediciones de los días 24 de enero y 6
de febrero de 2010 del diario El Sudcaliforniano; así como en otro tipo de propaganda
institucional difundida por este medio.

Anuncio publicado en los diarios de mayor circulación.
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Servicios de Atención Ciudadana para las Secciones 0301 y 0330 (Lada
01 800).
Además de los medios de difusión relacionados en los puntos anteriores, se contrató el
servicio 01 800, con el cuál se instaló una línea telefónica cuyo número se incluyó en
toda la propaganda de las campañas relacionadas en los puntos anteriores. Para
atender esta línea se contrató a una telefonista que fue capacitada especificamente
para orientar a los ciudadanos que llamaran de las secciones 0330 y 0301; así mismo
se le dotó de un equipo de cómputo con toda la información relacionada y el sistema de
consulta de casillas en línea.

Servicio de atención telefónica (lada 01 800) para la ubicación de casillas de los ciudadanos de las extintas seciones
0301 y 0330.
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Campaña Dirigida a los Ciudadanos de las Secciones 0252 y 0253.
Debido a lo elevado del listado nominal de las secciones 0252 y 0253 de la ciudad de La
Paz en el Distrito Electoral IV, llegando para esta elección a los 10165 y 11421
ciudadanos, respectivamente, se aplicó una estrategia especial de subdivisión de la
sección dentro del programa de Casillas Extraordinarias, principalmente por colonias,
para dividir a estas secciones en centros de votación y con ello facilitar al ciudadano el
traslado a su casilla y la emisión del voto ya que estas secciones electorales son muy
extensas en su parte urbana. Con esta estrategía de subdivisión también se logró evitar
la congregación excesiva de personas en un solo centro de votación y el caos que con
ello se puede generar. Para realizar está se realizó un estudio coordinado por la
Comisión de Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral y el Comité
Distrital Electoral IV, cuyo resultado fue la división de cada una de estas secciones
electorales en cuatro centros de votación diseminados en diferentes partes de las
colonias que las componen.
Una vez aplicada esta división se planeó una estrategia informativa para orientar a las
personas de estas secciones a ubicar sus respectivos centros de votación. Para ello se
implementó una campaña especial de información que incluyo:
Colocación de mantas panorámicas y mantas pequeñas para fijar en los lugares más
concurridos de estas secciones. Estas mantas se personalizaron para cada uno de los
centros de votación.
Repartición de un total de dieciseis mil volantes con croquis orientativos. Este programa
se aplicó priorizando la entrega de los volantes en las manos de los ciudadanos de
estas secciones.
Perifoneo con la información por colonias para dar una orientación mas activa e integral
al momento de estarse realizando la entrega de volantes.

Ejemplos de mantas utilizadas para informar a los ciudadanos
pertecientes a las secciones 0252 y 0253.
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Resultados de las Campañas Especiales de Difusión.
El objetivo principal de estos programas fue la orientación ciudadana y con ello mejorar
los índices de participación ciudadana para estas secciones, sin embargo, el logro fue
mucho mayor al superar ampliamente la participación ciudadana con respecto a las
elecciones federales de 2009 y con ello las expectativas proyectadas como se muestra
en los siguientes datos.

SECCIÓN

VOTOS EMITIDOS

LISTADO NOMINAL

PARTICIPACIÓN

9046
21684

17872
46317

50.62%
46.82%

0412 - 0439 (0301)
0353 - 0411 (0330)

Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2010 - 2011.

SECCIÓN

VOTOS EMITIDOS

0301
0353 - 0411 (0330)

4511
9386

LISTADO NOMINAL

PARTICIPACIÓN

15349
38471

29.39%
24.40%

Participación ciudadana en el Proceso Electoral Federal 2008 - 2009.

17872
Listado Nominal

15349

Participación ciudadana

9046
4511

Proceso Electoral Federal 2008 - 2009

Proceso Electoral Local 2010 - 2011

Participación de los ciudadanos de la Sección 0301 (hoy 0412 - 0439).

46317
38471
Listado Nominal
Participación ciudadana

21684
9386

Proceso Electoral Federal 2008 - 2009

Proceso Electoral Local 2010 - 2011

Participación de los ciudadanos de la Sección 0330 (hoy 0253 - 0411).
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SECCIÓN

VOTOS EMITIDOS

252
253

7402
8415

LISTADO NOMINAL

PARTICIPACIÓN

12094
14487

61.20%
58.09%

Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2010 - 2011.

SECCIÓN

VOTOS EMITIDOS

252
253

3106
2735

LISTADO NOMINAL

PARTICIPACIÓN

10165
11421

30.56%
23.95%

Participación ciudadana en el Proceso Electoral Federal 2008 - 2009.

Listado Nominal

14487

Participación ciudadana

11421
8415
2735
Proceso Electoral Federal 2008 - 2009

Proceso Electoral Local 2010 - 2011

Tabla. Participación de los ciudadanos de la sección 0253.

Listado Nominal

12094

Participación ciudadana

10165
7402
3106

Proceso Electoral Federal 2008 - 2009

Proceso Electoral Local 2010 - 2011

Participación de los ciudadanos de la sección 0252.

