


































 

 

ANEXOS AL PROGRAMA ANUAL DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ADSCRITO A PRESIDENCIA 



2018

1

NOTAS:
Según lo establecido en el acuerdo JEE-005-SEPTIEMBRE-2016 del Catálogo de

cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto Estatal Electoral de Baja

California Sur, pág. 45 donde se expresan las actividades obligatorias de la

Jefatura de Departamento de Comunicación Social de donde se generán los

objetivos especificos los cuales rendiran cumplimiento en los indicadores

correspondientes. Para la elaboración de este indicador se tomo en cuenta las

similitudes de actividades representadas los objetivos especificos : 1,7 y 8;

generando de esta forma un indicador que englobe dichos objetivos.

OBJETIVO:

Número de boletínes mensuales generados por las actividades del Instituto.

UNIDAD DE MEDIDA:

META:

Generar 20 boletínes al mes considerando las actividades realizadas por el

Instituto.

Boletines presentados por la Jefatura de Comunicación Social, revisados y

evaluados por Presidencia. 

Enero - Diciembre 2018

PERIODO DE EJECUCIÓN:

ÓRGANO RESPONSABLE:

EJERCICIO:

INDICADOR:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

POLÍTICA(S) GENERAL(ES):

Mediante la elaboración de boletines se difundiran las actividades realizadas

por las distintas areas competentes a este organo institucional.

PROGRAMA(S) GENERAL(ES):
Gestion y seguimiento de las actividades del Instituto a través de boletínes

Proponer a Presidencia estrategias de Comunicación para difundir las actividades del Instituto y

darle seguimiento a través de campañas de difusión, en conjunto con sus distintas áreas, pues se

apoyará en darles difusión a sus diversas actividades.

ID DEL INDICADOR:

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual del Departamento de Comunicación Social adscrita a

Presidencia

Jefatura de Departamento de Comunicación Social adscrita a Presidencia
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NOTAS:
Según lo establecido en el acuerdo JEE-005-SEPTIEMBRE-2016 del Catálogo de

cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto Estatal Electoral de Baja

California Sur, pág. 45 donde se expresan las actividades obligatorias de la

Jefatura de Departamento de Comunicación Social de donde se generán los

objetivos especificos los cuales rendiran cumplimiento en los indicadores

correspondientes. Para la elaboración de este indicador se tomo en cuenta las

similitudes de actividades representadas los objetivos especificos: 2 y 9;

generando de esta forma un indicador que englobe dichos objetivos.

OBJETIVO:

Número de notas locales presentadas en medios impresos y digitales que puedan

contabilizarse de forma mensual.

UNIDAD DE MEDIDA:

META:

Elevar las notas locales positivas que sean recolectadas de forma mensual en

los medios impresos y digitales.

Valorar contenido noticioso local que refleje las actividades del Instituto en

medios impresos y digitales.  

Enero - Diciembre 2018

PERIODO DE EJECUCIÓN:

ÓRGANO RESPONSABLE:

EJERCICIO:

INDICADOR:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

POLÍTICA(S) GENERAL(ES):

La Jefatura de Departamento de Comunicación Social, se encargara de analizar y procesar la

información más relevante, que se presente en los medios de comunicación locales, considerando

los medios impresos y digitales. 

PROGRAMA(S) GENERAL(ES):
Elaboración de valoración de noticias con proyeccion: positiva, negativa o neutro 

Informar al personal de las distintas áreas del Instituto de los sucesos más trascendentales que se publiquen

en los medios de comunicación, a través del monitoreo de noticias en los medios locales; las notas

informativas y publicaciones en redes sociales, pertinentes al Proceso Local Electoral 2017-2018.

ID DEL INDICADOR:

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual del Departamento de Comunicación Social adscrita a

Presidencia

Jefatura de Departamento de Comunicación Social adscrita a Presidencia
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NOTAS:
Según lo establecido en el acuerdo JEE-005-SEPTIEMBRE-2016 del Catálogo de

cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto Estatal Electoral de Baja

California Sur, pág. 45 donde se expresan las actividades obligatorias de la

Jefatura de Departamento de Comunicación Social de donde se generán los

objetivos especificos los cuales rendiran cumplimiento en los indicadores

correspondientes. Para la elaboración de este indicador se tomo en cuenta las

similitudes de actividades representadas los objetivos especificos: 3, 5 y 6;

generando de esta forma un indicador que englobe dichos objetivos.

OBJETIVO:

Establecer la vinculación entre el Instituto y los medios de comunicación a través de las

diferentes vías de comunicación, para confirmar entrevistas y dar seguimiento a sus

modificaciones.

UNIDAD DE MEDIDA:

META:

Establecer una agenda periódica de entrevistas consecutivas que refleje la

actividad del Insituto en el Proceso Local Electoral 2017-2018.

Contabilizar las entrevistas que se realicen de forma mensual.

Enero - Diciembre 2018

PERIODO DE EJECUCIÓN:

ÓRGANO RESPONSABLE:

EJERCICIO:

INDICADOR:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

POLÍTICA(S) GENERAL(ES):

La Jefatura de Departamento de Comunicación Social gestionará las entrevistas que los diferentes

medios de comunicación soliciten a la Institución y viceversa. 

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Gestionar las entrevistas que solicite tanto el Instituto a los medios, como los medios a este 

Órgano Electoral.

Ser el vínculo entre los medios de comunicación y el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, de

manera que se puedan gestionar entrevistas con los diferentes actores del Instituto y sus actividades; además

de realizar ruedas de prensa para dar mayor cobertura a los avances de actividades en torno al Proceso Local

Electoral 2017-2018.

ID DEL INDICADOR:

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual del Departamento de Comunicación Social adscrita a

Presidencia

Jefatura de Departamento de Comunicación Social adscrita a Presidencia
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NOTAS:

Según lo establecido en el acuerdo JEE-005-SEPTIEMBRE-2016 del Catálogo de

cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto Estatal Electoral de Baja

California Sur, pág. 45 donde se expresan las actividades obligatorias de la

Jefatura de Departamento de Comunicación Social de donde se generán los

objetivos especificos los cuales rendiran cumplimiento en los indicadores

correspondientes.

OBJETIVO:

Gestionar y contabilizar las infografías y banners de publicidad de eventos realizados

por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

UNIDAD DE MEDIDA:

META:

Crear 15 infografías de forma mensual que reflejen las actividades del Insituto

en el Proceso Local Electoral 2017-2018.

Contabilizar las infografías y banners presentados de forma mensual.

Enero - Diciembre 2018

PERIODO DE EJECUCIÓN:

ÓRGANO RESPONSABLE:

EJERCICIO:

INDICADOR:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

POLÍTICA(S) GENERAL(ES):

La Jefatura de Departamento de Comunicación Social elaborará contenido gráfico que

representará las actividades del Instituto de forma práctica y clara.

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Creaer contenido gráfico para representar el quehacer y avances en el Proceso Local Electoral 

2017-2018.

Elaborar contenidos de publicaciones informativas y promocionales oficiales, que den cobertura y seguimiento

a las actividades del Instituto Estatal Electoral sobre el Proceso Local Electoral 2017-2018.

ID DEL INDICADOR:

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual del Departamento de Comunicación Social adscrita a

Presidencia

Jefatura de Departamento de Comunicación Social adscrita a Presidencia


