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Informe de Actividades de la reunión de intercambio de experiencias 
en materia de difusión llevada a cabo con personal del Instituto 
Electoral de Sinaloa, que presenta la Coordinadora de Comunicación 
Social. 
 
Los días 5 y 6 de marzo del presente año cumplí una comisión a la Ciudad de 
Culiacán,  Sinaloa, con la finalidad de tener un encuentro  con las titulares de 
Comunicación Social y Educación Cívica del Instituto Electoral de esa entidad 
federativa, para intercambiar experiencias electorales, conocer los productos 
de difusión, el plan de medios y las estrategias implementadas en las 
campañas que usaron en la ultima elección y conocer los mecanismos de 
concertación con los medios de comunicación e instituciones involucradas en la 
difusión y sus resultados; así como el formato y lo relacionado al programa de 
radio que el CEE de Sinaloa tiene al aire. 
 
Por otra parte, la idea de esta comisión nació para presenciar el espectáculo de 
teatro guiñol que la Coordinación de Educación Cívica en coadyuvancia con el 
Área de Comunicación, están aplicando en 200 escuelas primarias,  mismo que 
me tocó presenciar en una de esas escuelas, así pude ver la importancia de 
esta actividad y el impacto que la obra tiene en los niños ya que en ella se 
habla de las elecciones y los valores de la democracia, dejando en mi 
apreciación una opinión excelente sobre la conveniencia de tener algo similar 
en nuestra entidad.   
 
Considero relevante comentar que por primera vez y a sugerencia de nuestro 
Consejero Presidente esta actividad se llevó a cabo para enriquecer nuestro 
conocimiento electoral, no solamente para aplicarlo en procesos electorales, 
sino para prepararnos en actividades cotidianas a los años en que no hay 
proceso local, en otras palabras para estar vigentes, activos en esta era de 
democracia moderna. 
 
El resultado de esta comisión la considero muy enriquecedora, ya que da la 
oportunidad de conocer otros proyectos, otras experiencias y otros mundos 
electorales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


