
D I A LOGAR TRANSFORMAR
CAMPAÑA



La campaña de la convocatoria para los 
círculos de debate va dirigida a todo 
simpatizante y militante del PRI, no se 
cuenta con un límite de edad, pero es 
necesario tratar de motivar la participa-
ción de las mujeres en dichos eventos.

Por ello la difusión de la 
campaña se dividirá de la 
siguiente manera;

60%
40%

de los mensajes 
dirigidos para 
mujeres

dirigido a 
hombres.

Los mensajes siempre se emitirán con un lenguaje 
respetuoso y con claridad. Esta campaña se basará 
principalmente en redes sociales, aunque es muy 
importante no olvidar llevar esta campaña a tierra, 
con el uso de posters o si es el caso volantes.

Los principales canales de comunicación serán las 
cuentas en redes sociales de: “Círculos de Debate”, 
ICADEP Nacional , Fundación Colosio a nivel Nacional, 
así como los comités directivos estatales y filiales de 
ICADEP y Fundación Colosio.

Apoyos.
- Sitios web: ICADEP, Fundación Colosio, PRI Nacional, CDE.
- Conferencias de prensa
- Presidentes de CDE
- Dr. Guillermo Deloya Cobián
- Mtr. Adrián Gallardo Landeros
- Mtra. Dunia Ludlow



Para obtener un mejor resultado a lo largo de esta cam-
paña, se tomará la medida de dividirla en 3 parte, en 
cada una de las partes se usarán preventivos y publica-
ciones diferentes.

FASES DE LA CAMPAÑA :

Promoción  de convocatoria (13 de febrero – 1 marzo): 
En esta fase de la campaña se basará principalmente en 
redes sociales, creando de uno a dos spots, los cuales 
hablarán sobre este proceso.

Convocatoria en estados ( 17 de febrero – 26 de febre-
ro): Esta fase de la campaña se seguirá basando en las 
redes sociales, pero apoyará con medios locales impre-
sos y digitales.

Cierre de convocatoria (1 de marzo . 7 de marzo) : para 
el cierre de la convocatoria se aumentarán los esfuerzos 
a través de las redes sociales.



1FA
SE

Promoción  de convocatoria 
(13 de febrero – 1 marzo)

Esta fase de la convocatoria se 
basará principalmente en el uso 
de las redes sociales, principal-
mente las cuentas de Círculos de 
Debate, ICADEP y Fundación Co-
losio, en el cual los mensajes 
serán mínimo 4 veces al día 
sobre dicho tema en twitter y 2 
veces en Facebook, es necesa-
rio el apoyo de las cuentas del 
PRI (@PRI_Nacional) mínimo 
una vez al día.

Se crearán 2 spots, con una du-
ración máxima de 1 minuto, el 

primero será de la conferencia 
de prensa  y el segundo lo gra-
bará con las Senadoras Ana Lilia 
Herrera y Diva Gastelum, este 
será dirigido principalmente 
para mujeres. 

Esta fase se acompañará de 
mínimo 4 imágenes, las cuales 
serán muy atractivas para 
llamar la atención de los usua-
rios de redes y así poder hacer 
que nuestro mensaje llegue a 
más gente.
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Convocatoria en estados 
(17 de febrero – 26 de febrero)

Para esta fase de la convocato-
ria es necesario seguir utilizan-
do las redes sociales del ICADEP,  
Fundación Colosio y Círculos de 
Debate a nivel nacional, pero es 
necesario sumar los esfuerzos 
de todas las filiales estales, los 
cuales harán el llamado a gente 
local, es necesario la realización 
de por lo menos una conferencia 
de prensa por estado, en la cual 
participarán los Presidentes del 
CDE del PRI, del ICADEP estatal y 
de la Fundación Colosio del 
estado, donde se hablará sobre 
la convocatoria para estos Círcu-
los de Debate. Se deben realizar 
boletines sobre dicha convoca-
toria para enviarlos a todos los 

medios locales impresos y digi-
tales, de la misma manera dar 
seguimiento a todas las notas 
relacionadas sobre este tema.
Se enviarán posters de la convo-
catoria a todas las filiales esta-
tales del ICADEP y Fundación 
Colosio, mismos que se encarga-
rán de colocarlos en partes visi-
bles en el CDE y en lugares que 
crean convenientes. 

Se creará una infografía, la cual 
se compartirá por mailing junto 
con la convocatoria de los Círcu-
los de Debate, mismo que se en-
viará a las bases de datos del 
ICADEP y la Fundación Colosio.
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Cierre de convocatoria 
(1 de marzo . 7 de marzo)

Para esta última fase es necesa-
rio redoblar esfuerzos, se basará 
principalmente en las 3 cuentas 
nacionales, la del ICADEP, la de 
la Fundación Colosio y Círculos 
de Debate, pero también es ne-
cesario que las redes sociales de 
las filiales estatales redoblen 
esfuerzos, es necesario contar 
con el apoyo del PRI y sus redes 
sociales, tanto del Nacional 
como de los CDE.

Es necesario reforzar esta cam-
paña con las páginas web, así 
como enviar la convocatoria de 
los Círculos a todos los Sectores 

y Organizaciones del Partido, 
invitando a que estos se sumen 
es este proyecto.

En todas las fases de la convo-
catoria será de gran importancia 
el uso correcto de las redes so-
ciales y se contará con el apoyo 
de las cuentas de la Escuela Na-
cional de Cuadros.

Es muy importante la alineación 
y seguimiento de todas las filia-
les, tanto del ICADEP como de la 
Fundación Colosio a lo largo de 
esta campaña.



ESTRATEGIA EN REDES

Se deben realizar aproximadamente de 2 a 3 publicaciones sobre la 
convocatoria sobre la convocatoria de los círculos de debate, estas 
publicaciones deben contener el HT de la campaña.

FACEBOOK

Se deben de publicar de 3 a 4 tweets con la convocatoria, estos 
tweets siempre deben de tener el HT.

TWITTER

Se creará un canal de Youtube, en donde se subirán los spots grava-
dos, este mismo canal servirá para futuros vídeos que se deseen 
subir.

YOUTUBE

Propuestas de HT:
#DebatePRI       #FomentandoElDialogo    #DialogarParaTransformar



MATERIAL AUDIO VISUAL 

Para la primer fase de la campaña es necesario crear por lo menos 4 
imágenes, para la segunda fase, se crearán 6 imágenes y para la 
última 3. 

Todas las imágenes deberán tener un copy motivador que incentive 
a la participación en el programa.

Se deben crear 2 Sports, el primero se creará será sobre la conferen-
cia de prensa, el segundo se sugiere que sea con el Presidente del 
ICADEP y el Presidente de la Fundación Colosio, en el cual invitarán a 
ser parte de este gran proyecto, tanto a hombres como a mujeres.

Tanto las imágenes como los spots deben incluir el slogan de esta 
campaña el cual es:

D I A LOGAR TRANSFORMAR


