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PRESENTACIÓN  

En la actualidad tenemos una sociedad más participativa y mejor preparada que interactúa al 

instante con las nuevas tecnologías de comunicación y redes sociales, por lo cual es primordial 

que exista un área dedicada a la vinculación del gobierno con la ciudadanía, ya que esta 

demanda y pide cuentas de las acciones y del quehacer gubernamental como método de 

transparencia y legalidad de las instituciones 
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JUSTIFICACIÓN  

La Unidad de Comunicación Social, es un área de servicio del Gobierno municipal, que tiene como 

tarea primordial informar y divulgar hacia la sociedad y los medios de comunicación, las acciones de 

la presente administración, a través del diseño e implementación de campañas informativas, 

partiendo del valor de ética y desde la visión institucional que le debe de caracterizar. El área de 

comunicación es fundamental, pues es ahí donde se genera la información oficial y se planea 

estratégicamente su difusión al interior y exterior de la misma; de ahí que sea una instancia con 

estrecha colaboración con todos los directivos y responsables de áreas, haciendo llegar la 

información necesaria e importante para la sociedad. El equipo de comunicación social es el 

encargado, entre otras funciones de diseñar, construir y aplicar redes de comunicación, para que la 

opinión pública y todos los sectores sociales puedan disponer de información transparente y 

confiable, para su participación y toma de decisiones; además de cubrir actividades y eventos del 

Presidente Municipal, así como de las autoridades que integran el gobierno municipal, con la 

finalidad de contar con material necesario para su difusión a través de distintos medios de 

comunicación. Para que las distintas áreas del Gobierno municipal trabajen de manera armónica y 

competente es necesario que se cuente con normas y canales informativos que permitan conocer 

las políticas, procedimientos, líneas de acción, objetivos y metas fundamentales de cada instancia. 

Por tal motivo los servicios de este departamento dependen directamente de las distintas áreas 

como fuentes generadoras de información, de ahí la importancia de entablar efectivas redes 

internas de flujo de información, para garantizar que los datos lleguen oportunamente a la 

ciudadanía. 
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MISIÓN 

Ser un medio responsable, eficiente y oportuno de comunicación entre la Administración Pública 

Municipal y ciudadanos, difundir la imagen del Ayuntamiento de Joquicingo, así como los 

compromisos de la Institución. 

VISIÓN 

Ser una dirección que establezca las líneas estratégicas en que se conducirá la imagen institucional 

del gobierno municipal, teniendo como base la difusión de las acciones de cada una de las áreas del 

quehacer municipal a través de medios de comunicación; prensa escrita, televisiva, radiofónica y 

propios. 

VALORES 

Calidad. Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con 

respecto a las restantes de su especie. 

Eficiencia. Es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende y un sistema de pasos e 

instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el producto final de cualquier tarea. 

Honestidad. Es la virtud que consiste en decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. 

Desde un punto de vista filosófico, es una calidad humana que consiste en actuar de acuerdo como 

se piensa y se siente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  H. AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, MEXICO  
 

 

2021. “Año de la consumación de la independencia y la grandeza de México”.  
 

C. J. Ma. Morelos esq. Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Joquicingo, México Tel. 714 14 70631 

 
 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL Difundir oportunamente la información relacionada con la gestión municipal, 

sus dependencias y organismos auxiliares mediante la formalización y estandarización de los 

métodos y procedimientos de trabajo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo: Diseñar la identidad gráfica institucional, para lograr una equidad y un reconocimiento 

oportuno en las cuestiones visuales que se generen por parte del H. Ayuntamiento, así como de 

cualquier dependencia municipal que requiera de algún diseño.  

Estrategia: Desarrollar estrategias de imagen y comunicación, que permitan posicionar la 

administración en cada una de las actividades que se realicen en beneficio de la sociedad.  

Línea de acción: Conocimiento de información de identidad ciudadana, diseñar propuesta y que esta 

sea autorizada por presidencia municipal.  

Objetivo: Asesorar a la presidencia municipal en las actividades oficiales, en cuanto a mensajes, 

temas coyunturales y trato con los medios de comunicación social.  

Estrategia: Implementar informes previos a cada actividad para la simulación de eventos, control y 

evaluación de información.  

Línea de acción: Planeación, organización, dirección y control de actividades. 

Objetivo: Coordinar a cada una de las dependencias municipales, mediante criterios o métodos para 

brindar información veraz a nuestro departamento; para así difundir cada una de sus actividades.  

Estrategia: Realizar juntas con los directivos para establecer tiempos y líneas de acción para poder 

desarrollar cada una de las actividades en tiempo y forma.  

Línea de acción: cronograma de actividades en función a cada una de las actividades que cada 

dependencia vaya desarrollando.  

Objetivo: Informar estrategias en materia de comunicación diseñando y desarrollando campañas 

publicitaras y de difusión a través de los diversos medios de comunicación, para dar a conocer 

acciones, avances y compromisos de gobierno y que la información generada llegue al mayor 

número de ciudadanos.  

Línea de acción: Conocimiento de información, diseñar la propuesta y difundirla por medio de 

material publicitario. 
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Objetivo: Aprobar los diseños finales, publicación, inserción, emisión o exhibición de los mensajes 

y/o publicidad de la administración municipal.  

Estrategia: Diseñar varias propuestas para acertar correctamente en cada una de las actividades a 

realizar.  

Línea de acción: Planeación, Organización, Dirección y control del uso pertinente de la información 

OBJETIVOS PARTICULARES  

a) Establecer y mantener la identidad de la Administración del Ayuntamiento 2019 - 2021.  

b) Generar programas de comunicación social y relaciones públicas acordes a la imagen 

institucional, con el fin de homologar los mensajes que se difunden a la población.  

c) Promover y difundir las acciones de gobierno de manera objetiva mediante comunicados, flyers, 

boletines, spots, publicaciones, redes sociales, etc.  

d) Establecer mecanismos de comunicación interna en conjunto con el Secretario Técnico del 

Ayuntamiento y la Contraloría Interna. 
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RESULTADOS ESPERADOS  

1.- Disposición adecuada de recursos humanos y materiales, para el desarrollo de las actividades de 

la jefatura.  

2.- Capacitación del personal en sus áreas específicas.  

3.- Fortalecimiento de la infraestructura general de la jefatura de Comunicación Social.  

4.- Actualización y respaldo de la información audio visual.  

5.- Contribuir al logro de los objetivos de la administración. 
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FUNCIONES PRINCIPALES 

Las funciones principales de la Jefatura de la Unidad de Comunicación Social son: 

• Diseñar y difundir por los canales y en las frecuencias optimas, la identidad, políticas y acciones 

del Gobierno Municipal de Joquicingo, lograr y mantener el mejor posicionamiento entre los 

gobiernos municipales del Estado. 

• Obtener y mantener un alto nivel de identificación y aceptación con los ciudadanos. 

• Diseñar los esquemas de comunicación interna necesarios para la motivación e integración en el 

ejercicio legal y operativo de la administración municipal. 

• Coordinar la comunicación social que surja de las diferentes dependencias municipales. 

• Cubrir periodísticamente los eventos oficiales de la Presidencia Municipal y de las dependencias 

de la administración municipal. 

• Lograr y mantener relación institucional con los medios de comunicación social. 

• Atender a los representantes de los medios de comunicación social en la obtención de información 

oportuna, veraz y objetiva. 

• Definir los pautados y espacios a contratar en medios de comunicación social. 

• Diseñar y procurar el buen uso de la identidad grafica institucional, para lograr una equidad y un 

reconocimiento oportuno en las cuestiones visuales que se generen por parte del H. Ayuntamiento 

y el DIF municipal, así como de cualquier dependencia municipal que requiera de algún diseño. 

• Distribuir a todos los medios de comunicación objetivo, los boletines de prensa de manera 

profesional y asertiva. 
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ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE 

LA UIPPE 

 

1. Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de 

comunicación. 

2. Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los 

habitantes del municipio. 

3. Acciones de actualización a la página web de la comunicación e información pública 

del municipio. 

4. Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del plan de desarrollo 

municipal. 

5. Acciones de difusión para dar a conocer el informe de gobierno 

6. Boletines informativos programados para difusión. 

7. Spots informativos para difusión programados. 

8. Acciones de diseños gráficos. 

9. Difusión de información en medios audiovisuales. 
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