
________________________________________________________________________________ 
Página 1 de 2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO 

DE SONORA 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES TÉCNICAS 

 
CAPITULO II 

DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Artículo 45.- A la Unidad de Comunicación Social corresponde: 
 
I.- Diseñar, producir y difundir las acciones para fortalecer la imagen  y la 
comunicación institucional; 
 
II.- Presentar a la Presidencia la propuesta anual de la Estrategia de Difusión 
Institucional, para ser sometida a consideración de la Junta. La estrategia deberá 
procurar difundir de manera eficaz y eficiente los programas, políticas y actividades 
institucionales;  
 
III.- Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones que permitan el 
constante suministro de información institucional a los diferentes medios de 
comunicación; 
 
IV.- Operar las relaciones públicas e interinstitucionales; 
 
V.- Organizar conferencias de prensa, foros y entrevistas necesarias para la difusión 
de los planes, programas, acuerdos y actividades institucionales;  
 
VI.- Presentar a la Presidencia la propuesta anual de la Estrategia de Comunicación 
Institucional, para ser sometida a la consideración de la Junta;  
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VII.- Presupuestar y atender las solicitudes de inserciones y encartes en medios 
impresos e Internet que se requieran para difundir las actividades del Instituto 
Electoral y gestionar su publicación; 
 
VIII.- Realizar la cobertura informativa y supervisar la transmisión de los eventos 
institucionales a través del Internet; 
 
IX.- Supervisar y emitir opinión técnica en la planeación y producción de materiales 
de difusión internos y externos; 
 
X.- Coadyuvar en la producción de materiales audiovisuales que requieran las 
diferentes áreas; 
 
XI.- Asesorar a las áreas en la organización de eventos institucionales en cuanto 
manejo adecuado de la imagen institucional; 
 
XII.- Coordinar la imagen gráfica y supervisar, con el apoyo de la Unidad de Servicios 
Informáticos, la administración del sitio de Internet del Instituto Electoral, con base 
en los contenidos generados por las diferentes áreas; 
XIII.- Informar al Consejero Presidente, a los Consejeros Electorales, al Secretario 
Ejecutivo, a los Directores Ejecutivos y Titulares de Unidades, así como al demás 
personal que determine la Presidencia, de la difusión que realicen los medios de 
comunicación respecto de las actividades y funciones del Instituto Electoral; 
 
XIV.- Atender las solicitudes de los órganos del Instituto Estatal y brindar apoyo en 
materia de comunicación social, previa instrucción de Presidencia; 
 
XV.- Actualizar la videoteca y el archivo fotográfico de las sesiones del Consejo 
General y demás actividades institucionales; 
 
XVI.- Proporcionar material fotográfico y de video sobre eventos públicos a los 
representantes de los medios de comunicación que así lo soliciten para el 
cumplimiento de su labor informativa en los que participe el Instituto Electoral,  
 
XVII.- Participar en la logísticas para la organización de debates entre candidatos al 
cargo de Gobernador y demás debates que promueva el Instituto Estatal; y 
 
XVIII.- Las demás que le confiera este Reglamento, el Consejo General y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 


