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Actualización 	 Á 
Número- 

Fecha Descripción 

1-30/11/16 Con la inmersión de las redes sociales y aplicaciones en medios vi 	ales, así como el 
aumento 	del 	público 	que 	las 	utiliza 	para 	informarse 	del 	acontecer diario 	en 	sus 
comunidades, es necesario que el Instituto actualice el mecanismo para promocionarse 
en ellas. 

En tal virtud, es necesario derogar el procedimiento UTCSyPDP-DC-02 y agregar el 
presente. 

2-30/11/17 Actualización del Procedimiento para la publicación de inserciones institucionales en 
medios de comunicación impresos, electrónicos, virtuales, en Internet y Redes Sociales. 
IECM/PR/UTCSyD/2/2017, con base en el cambio de nombre del Instituto Electoral del 
Distrito Federal a Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
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1. Objetivo 

Reglamentar los trámites de inserción de publicaciones institucionales 
comunicación impresos, electrónicos, virtuales, en Internet y Redes Sociales, mediante el 
establecimiento de los lineamientos básicos que deberán observarse en cumplimiento de las 
políticas y programas institucionales. 

2. Alcance 

• Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD). 

• Secretaría Administrativa (SA) 

• Unidades Responsables. (UR's) 

3. Marco normativo 

- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. (Código) 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México: No. 94, 21-VI-2017. 

- Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Vigente. 

- Lineamientos para el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio en el 
Instituto Electoral del Distrito Federal. 
Última reforma: Acuerdo No. JA-076-15, probado por la Junta Administrativa, 14-VII-2015. 
Vigente 

- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

- Manual de Identidad Gráfica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobado por el 
Consejo General del IECM, 28-VI-2017 

- Normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017 
Última reforma: Acuerdo No. JA001-17 aprobado por la Junta Administrativa, 1-1-2017. 
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4. Responsabilidades 

- Gestionar la publicación de toda inserción pagada. 
- Sugerir el medio de comunicación en función de la suficiencia 

presupuestal, impacto en sus plataformas multimedia y del público 
objetivo. 

- Vigilar que se aplique correctamente el Manual de Identidad Gráfica. 
- Coadyuvar en el diseño arte creativo o aplicación de las inserciones. 
- Otorgar la suficiencia presupuestal a la UTCSyD y facilitar las 

gestiones necesarias para realizar inserciones. 

- Elaborar y enviar el contenido de la información a publicar 
- Proponer el diseño de la publicación 
- Solicitar la publicación de manera anticipada 

UTCSyD 

Secretaría 
Administrativa 

Unidades 
responsables (UR's) 

5. Políticas de operación 

• Las solicitudes de inserciones en los medios deberán sujetarse a la disponibilidad 

presupuestal. 

• La UTCSyD deberá gestionar la publicación de toda inserción pagada en medios de 

comunicación impresos, electrónicos, virtuales, en Internet y Redes Sociales, con 

excepción de las publicaciones de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y de las 

mencionadas el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México. 

• La UTCSyD deberá sugerir el medio de comunicación, en función del público que se 

busque impactar. Para las inserciones se deberán observar los siguientes criterios: 

Medios impresos  

1. Público Objetivo. 

2. Perfil de Lector. 

3. Ti raje. 

4. Periodicidad de la publicación. 

5. Tarifas. 

Electrónicos, virtuales e interactivos en Internet y Redes Sociales.  
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1. Perfil del usuario. 

2. Alcance (impresiones). 

3. Tarifas. 

4. Especificaciones técnicas. 

5. Video en sección multimedia. 

• La UTCSyD deberá verificar que se aplique correctamente el Manual de Identidad 

Gráfica, previo a la publicación de las inserciones solicitadas. 

• La UTCSyD podrá sugerir la presentación, diseño y el tamaño de la inserción, de 

acuerdo con la extensión del texto, mensajes y/o gráficos a publicar. 

• La UTCSyD podrá sugerir al área solicitante, modificaciones en el contenido del mensaje 

a difundir. 

• Los tipos de inserción que la UTCSyD podrá gestionar son: 

1. Comunicados 

2. Convocatorias 

3. Avisos 

4. Anuncios 

5. Pronunciamientos 

6. Esquelas 

7. Banners 

8. Difusión de campañas institucionales 

9. Video en sección multimedia / Redes Sociales 

10. Publicaciones en Redes Sociales 

11. Otros dependiendo las necesidades del Instituto 

• La UTCSyD solicitará la contratación de espacios publicitarios en medios alternativos y/o 

en aquéllos en los que se tenga interés en difundir mensajes institucionales, tales como 

Banners en páginas en Internet y video en secciones de multimedia, aplicaciones 

móviles y/o digitales. 

• Las inserciones en los medios referidos deberán realizarse conforme al Programa 

Operativo Anual (POA) del año que corresponda. 

• La UTCSyD salvo asuntos urgentes o imposibles de prever, preferentemente deberá de 

recibir con por lo menos 48 horas hábiles de anticipación, la solicitud de la publicación 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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para banners o inserciones impresas, y al menos con 5 días naturales para las 

publicaciones en Redes Sociales, ambos casos por escrito y acompañada del material y, 

en su caso, del diseño correspondiente tanto en forma impresa, magnética o digital. Sólo 

en casos extraordinarios o de excepción la UTCSyD, atenderá solicitudes no 

programadas. 

• En caso de requerir algún ajuste de último momento, la UR deberá comunicarlo por 

escrito directamente a la UTCSyD. 

• La UTCSyD asesorará a las áreas que así lo requieran sobre tarifas e información 

técnica para la contratación de servicios de difusión programados en el POA o para la 

tramitación de la inserción. 

• La UTCSyD deberá gestionar administrativamente las inserciones que tengan suficiencia 

presupuestal. 

• Los criterios no deberán ser limitativos, no necesariamente llevarán el orden en que 

fueron numerados. 

• En virtud de ser área concentradora, la UTCSyD podrá realizar gestiones para la 

publicación de inserciones, con base en necesidades de difusión específica. 

6. Definiciones 

Actualización: Sustitución de Información por una más reciente. 

URs: Consejera/o Presidenta/e, consejeras/os electorales, Secretaria Ejecutiva y 
Administrativa, Contraloría General, directoras/es ejecutivos, titulares de Unidad Técnica, 
coordinadoras/es de asesoras/es, Asistente Ejecutivo, Secretaria/o Particular y directoras/es de 
Área. 

Banner: Anuncio publicitario medidas medida en pixeles que se publica en espacios 

electrónicos, virtuales en Internet y Redes Sociales. 

Inserción: Espacio contratado en medios de comunicación impresos, electrónicos, virtuales, en 

Internet y Redes Sociales, cuyo fin es informar, divulgar, promover un programa, plan, actividad 

o campaña del IECM. 

Medios de comunicación electrónicos: Radio y televisión tradicionales así como por Internet 

o digitales. 

Medios de comunicación impresos: Revistas, diarios, trípticos, medios locales, publicidad 

impresa para domicilio, guías telefónicas, directorios, etcétera. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 



INSTITUTO ELECTORAL 
\ CIUDAD DE MÉXICO 

Procedimiento para la 
publicación de inserciones 
institucionales en medios de 
comunicación impresos, 
electrónicos, virtuales, en 
Internet y Redes Sociales. 

IECM-JA078-17 
Página 6 de 11 

Revisión: 01/2017 

Código: IECM/PR/UTCSyD/2/2017 
Fecha de expedición: 30-11-2017 

   

Medios virtuales: Aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, 

videojuegos, servicio de streaming de audio y video, etcétera. 

Medios de comunicación en internet: Páginas de Internet con contenido informativo, cultural, 

entretenimiento, científico, de servicio social, turístico, musical, entre otros, así como blogs, 

buscadores, de información publicitaria, transmisión multimedia y sociodigitales, publicaciones 

digitales, etcétera. 

Oficio: Escrito de solicitud de la inserción, formato de traspaso presupuestario, escrito de 

respuesta de suficiencia presupuestal. 

Perfil de lector: Se refiere a características o rasgos principales de orden socioeconómico. 

académico, de entretenimiento, cultural y hobbies que caracterizan al público al que se dirige el 

contenido del medio. 

Publicación en Redes Sociales: Texto, imagen, video o archivo multimedia que se publica en 

una plataforma social en internet. 

Redes Sociales: Plataformas en Internet que permiten a las personas conectarse con otros 

usuarios y realizar nuevos contactos, de manera virtual, y las cuales permiten compartir 

contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares. 

SA: Secretaría Administrativa 

Solicitud de inserción: formato de orden de inserción que se envía al medio de comunicación. 
(Anexo 1) 
Suscriptores / Me gusta / Seguidores: Medidas utilizadas para conocer la cantidad de 

personas que estan suscritos a las publicaciones de cierta persona / marca. 

Tiraje: número de ejemplares que publica el medio seleccionado para publicar la inserción 

institucional. 

UTCSyD: Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión. 

Unidades Responsables (UR's): Áreas que solicitan la orden inserción. 

. Video en sección multimedia / Redes sociales: anuncio producido en técnicas de animación 
o video en acción viva. 
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7. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad Responsable Documento 
empleado 

1 Solicita 	suficiencia 	presupuestal 	a 	la 
Secretaría Administrativa. 

Unidad Técnica de 
Comunicación Social y 

Difusión 

Requisición 

2 Recibe oficio de solicitud de suficiencia 
presupuestal y verifica 

 	¿Existe suficiencia presupuestal? 

Secretaría 
Administrativa 

Requisición 

2.1 Procede: 
Sí 
Firma y envía dando Visto Bueno a 	la 
Unidad Técnica de Comunicación Social 
y Difusión 

Secretaría 
Administrativa 

Requisición 

2.2 Procede: 
No 
Avisa al área solicitante para que realice 
el 	trámite 	de 	traspaso 	de 	recursos 
correspondiente 

Unidad Técnica de 
Comunicación Social y 

Difusión 

Oficio 

3 Solicita 	traspaso 	a 	la 	Secretaría 
Administrativa 

Unidad Técnica de 
Comunicación Social y 

Difusión 

Oficio de solicitud 
de traspaso 

4 Recibe 	de 	solicitud 	de 	traspaso 	de 
recursos 	y 	autoriza 	mediante 	oficio 
enviando copia al área solicitante. 

Secretaría 
Administrativa 

Oficio de solicitud 
de traspaso 

5 Autorizan el traspaso y comunica a la 
Unidad Técnica de Comunicación Social 
y Difusión. 

Secretaría 
Administrativa 

Copia de 
suficiencia 
traspaso y 
materiales a 
publicar 

6 Recibe oficio de suficiencia presupuestal 
y traspaso de recursos, y solicitud de 
inserción en medios de comunicación, 
así como copia impresa y/o 	magnética 
del material a publicar. 

Unidad Técnica de 
Comunicación Social y 

Difusión 

Oficio de solicitud 
de traspaso, 
solicitud de 
inserción y 
materiales a 
publicar 

7 Elabora la orden de inserción dirigida al 
área 	de 	publicidad 	del 	medio 	de 
comunicación 	que 	corresponda, 
acompañada del material a publicar. 
(Ver anexos) 

Unidad Técnica de 
Comunicación Social y 

Difusión 

Orden de 
inserción y 
materiales a 
publicar 

8 Envía al medio de comunicación, orden Unidad Técnica de : Orden de 
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de 	inserción 	junto 	con 	el 	material 	a 
publicar en medio impreso y magnético. 
En 	ésta 	se 	deberá 	especificar 	las 
características técnicas 	del 	material 	a 
publicar, así como el costo con el IVA 
incluido. 

Comunicación Social y 
Difusión 

inserción y 
materiales a 
publicar 

9 Recibe la orden de inserción y publica 
los materiales recibidos, de la Unidad 
Técnica 	de 	Comunicación 	Social 	y 
Difusión. 

Medio de comunicación 

Orden de 
inserción y 
materiales a 
publicar 

10 Emite 	factura 	para 	pago 	con 	los 
requisitos fiscales y envía testigos. Medio de comunicación Factura  

11 Recibe publicaciones y archiva. Unidad Técnica de 
Comunicación Social y 

Difusión 
Publicaciones 

12 Recibe facturas para pago y realiza pago 
al proveedor. Secretaría 

Administrativa Publicaciones 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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8. Diagrama de flujo 

Unidad Técnica de Comunicación Social y 
Difusión 

Secretaría Administrativa 

2 

/ 	«\ 
INICIO 

\. 	I 1 

—› 
Recibe 	solicitud 	de 
suficiencia 
presupuestal 

Solicita suficiencia 
a la presupuestal 

Secretaría Administrativa 

Requisición 
2.1 

Requisición 

3 

¿Existe 	
Sí 

suficiencia? 

Firma y enviar 
dando 

Visto Bueno 	 

2.2 
Requisición 

No 

Solicita el 
traspaso a la 

Avisa 	al 	área 
solicitante para que 

Secretaría 
Administrativa 

realice 	el 	traspaso 
correspondiente 

Oficio de 
traspaso 

Oficio 

4 
------- 

Recibe solicitud de 
traspaso de recursos 
y autoriza mediante 

oficio enviando copia 
al área solicitante 

[ 	Oficio de 
traspaso 

_.------ 
Oficio de 

autorización 

A 
--------- 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 



INSTITUTO ELECTORAL 

-\\.,

CIUDAD DE MÉXICO 

I 
 

Procedimiento para la 
publicación de inserciones 
institucionales en medios de 
comunicación impresos, 
electrónicos, virtuales, en 
Internet y Redes Sociales.    

IECM-JA078-17 
Página 10 de 11 

Revisión: 01/2017 

 

Código: IECM/PR/UTCSyD/2/2017 
Fecha de expedición: 30-11-2017 

 

\I' 

  

            

Secretaría Administrativa Unidad Técnica de Comunicación Social y 
Difusión 

6 A 

V 

5 Recibe copia de suficiencia o 
traspaso, solicitud de 

Autoriza 	traspaso 	y 
comunica a la Unidad 
Técnica 	de 
Comunicación Social y 
Difusión 

inserción y material a publicar 

Oficio de 
suficiencia 

—._____----- 
Solicitud de 

inserción 

Oficio de 
suficiencia 

------- 

Materiales 

7 
Sonlsiceitrucidónde i  1_ v  

Elabora orden de 
inserción dirigida al área 
de publicidad del medio 

de comunicación 
Materiales 

__------ — 
C.c.p. 

Secretaria 
Ejecutiva 

Solicitud de 
inserción 

------ 

8 

Materiales 

,---- 
y 

Envía orden de inserción 
con material a publicar 

E 
Solicitud de 

inserción 

Materiales 

Verificar 
recepción 

B 
------- 
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Medio de Comunicación Unidad Técnica de 
Comunicación Social y 

Difusión 

Secretaría Administrativa 

11 • 

o 

12 

---------- 

B 

9 

Recibe 	solicitud 	de 
inserción 	y 	publica 	los 
materiales recibidos 

Recibe 
publicaciones y 
archivar 

Recibe 	factura 
para 	pago 	y 
proceder al mismo 

Solicitud de 
inserción Publicación Factura 

---- ------- 
	- 

Materiales 1 

• 

L  Archivo 

___-- 

10 

Emite 
facturas 

-.\ 
( 	FIN 

1 
Enviar 

testigos 

e 
9. Anexo: IECM/FR/UTCSyD/3/2017 
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