SECRETARIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Comité Directivo Estatal Querétaro

La Secretaría de Comunicación Institucional del Comité Directivo Estatal en Querétaro del
Partido Revolucionario Institucional, prevé un Plan de Trabajo para el ejercicio 2017, en el que
se planeta dar cobertura y difusión informativa a los 18 comités municipales, así como
atender las actividades que confiera el Presidente y la Secretaría General del CDE del PRI, para
comunicar todo lo concerniente a las diversas áreas del mismo Comité.

Se llevará a cabo un flujo de información permanente hacia la militancia y a la sociedad en
general para posicionar a nuestro Instituto Político como la mejor opción partidaria. Para ello
se privilegiará una relación institucional permanente con los representantes de los medios de
comunicación, así como con los generadores de la opinión pública, a quienes se les harán
llegar los boletines de prensa, comunicados, material audiovisual, además de las versiones
estenográficas de entrevistas, discursos y conferencias de prensa. Paralelamente se emitirán
líneas de precisión para columnistas.

Una parte fundamental para la difusión integral de las actividades de comunicación, consistirá
en establecer mecanismos de coordinación con las áreas del CDE, los sectores y las
organizaciones priistas, para garantizar la oportuna y adecuada cobertura informativa y la
promoción de las actividades que se llevan a cabo.

Establecer un vínculo permanente con las áreas de Comunicación Institucional de los Comités
Directivos Municipales a fin de fortalecer y ampliar la información sobre el trabajo partidista
del CDE del PRI, en los ámbitos regional y estatal, y reflejar así mismo en el interior del estado
las actividades que lleven a cabo los integrantes de los Comités Municipales, Comité Estatal
así como del Comité Ejecutivo Nacional.

Programar, diseñar y emitir diversos productos informativos relacionados con los temas
relevantes de las acciones partidistas y de las actividades políticas de los principales actores
del ámbito local y nacional, así como de los hechos más sobresalientes de nuestros
representantes populares (senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales
y regidores).

Elaborar campañas integrales de comunicación para coadyuvar en el logro de los objetivos
partidistas en temas o áreas específicas del quehacer institucional.

Coordinar el diseño y contenido de las publicaciones impresas, electrónicas y digitales de
promoción partidista destinados a los medios de comunicación, así como a las diversas redes
sociales y página web del Comité Directivo Estatal en Querétaro.

