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OCA 16 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA (UDIP). 

1. Presentación   

          Presentar de manera sucinta un documento que integre las actividades técnico  

administrativas desarrolladas por  la Dirección    de Comunicación Social  y UDIP, a fin de 

normar las actividades de las áreas que la integran y optimizando los recursos humanos 

para hacer eficiente el ejercicio público.  

Mostrando  una imagen de fortalecimiento  y consolidación  de la administración 2013-

2015 para mayor comprensión  y directa hacia la ciudadanía, así mismo informar  acerca 

de las actividades que se realizan en cada una de las áreas que respectan a este 

departamento.  

También permite brindar una visión integral y acertada de la Unidad de Información 

Pública Municipal, que se basa en la  estructura orgánica vigente para la vinculación con la 

sociedad. La importancia que tiene esta unidad y por la cual fue creada, consiste en que es  

altamente prioritario y estratégico, involucrar a los  sectores sociales no sólo en la 

prevención y promoción de una cultura de rechazo, sino también de manera abierta y 

decisiva, en el combate a la corrupción y en los beneficios que la rendición de cuentas 

implica en todos los ámbitos de nuestra vida económica, política y social.  

 Este Manual se elaboró de acuerdo a los criterios de la Guía Técnica para la elaboración 

de Manuales de Organización, cabe destacar que las funciones desempeñadas en cada 

uno de los puestos, son independientes unos de otros, para dar agilidad al trabajo 

realizado, sin demeritar la importancia de cada uno de los integrantes que conforman el 

equipo de trabajo. 
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2. Funciones principales y  Atribuciones  

A la Dirección de Comunicación Social y UDIP del Ayuntamiento de Axochiapan, además 

de las atribuciones que le asignan las disposiciones legales vigentes, le corresponde  los 

siguientes asuntos:  

 Difundir los programas de actividades, proyectos y servicios que realiza el 

Gobierno Municipal a través de los medios de comunicación locales.   

 Redactar boletines a los medios de comunicación con la información que se genera 

diariamente en el Gobierno Municipal.   

 Publicar información de interés a la comunidad acerca de los servicios que prestan 

las dependencias del Ayuntamiento.   

 Mantener enterados a los medios que cubren la fuente sobre los eventos de 

participación del Presidente Municipal y las diferentes áreas del Ayuntamiento.   

 Realizar agenda de medios para entrevistas con el Alcalde.   

 Formar y resguardar el archivo de fotografías y videos de eventos municipales, 

condensados de prensa con las notas relevantes de la administración, y 

grabaciones de monitoreo de noticias del gobierno municipal.   

 Diseñar tarjetería, invitaciones, volantes, trípticos o carteles  donde se informe a la 

ciudadanía sobre campañas y proyectos del Municipio   

 Diseño y Manejo de la Página de Internet del Municipio y medios electrónicos en 

contacto directo con la ciudadanía.   

 Recopilar información sobre avances y proyectos de los programas que realizan las 

direcciones de Gobierno para alimentar la página de Internet y medios 

electrónicos.   

 Actualizar constantemente la información registrada en el portal de Internet y 

diferentes cuentas electrónicas del Gobierno Municipal.   

 Colaborar con la subdirección de Eventos y Logística para coordinar eventos 

relevantes del Municipio.   

 Coordinar la recepción de invitados distinguidos en los eventos del Ayuntamiento .  

 Resguardar el directorio de funcionarios públicos y empresas particulares, así 

como actualizar sus datos conforme se realicen cambios.   

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública y a las 

relativas al ejercicio de la acción de protección de datos personales;  

 Difundir y actualizar la información que se refiere al art. 5, 35 y 32 de la ley del 

IMIPE.  
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 Orientar y auxiliar a las personas en la elaboración y entrega de las solicitudes de 

acceso a la información;  

 Realizar los trámites y gestiones para entregar la información solicitada y efectuar 

las notificaciones correspondientes;  

 Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos, a efecto de 

recibir y dar trámite adecuado y oportuno a las solicitudes presentadas;  

 Administrar y actualizar mensualmente el registro de las solicitudes, respuestas, 

tramites y costos que implique el cumplimiento de sus funciones; y 

 Las necesarias para facilitar la transparencia y el ejercicio del derecho a la 

información y  

 Protección de datos personales, de acuerdo con los principios y preceptos 

establecidos en la Ley. 

 

3. Misión y Visión  

MISIÓN  

Impulsar la comunión permanente de comunicación entre Sociedad  y Administración 

Municipal, manteniendo informados a los ciudadanos sobre los  acontecimientos y 

programas que realizan las dependencias que conforman el ayuntamiento, así mismo dar 

a conocer los avances, logros y resultados obtenidos por el Presidente Municipal y su 

equipo de trabajo. 

Garantizar el derecho de acceso a la información pública, el cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia y protección de datos personales, todo ello fundamentado 

en la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 

Estado de Morelos y su respectivo Reglamento, promoviendo acciones tendientes a 

fortalecer la cultura de rendición de cuentas.   

VISIÓN  

Mantener una alta responsabilidad integradora entre el Municipio y la sociedad, 

proporcionando información oportuna, precisa y valiosa, para que se involucren en los 

proyectos de nuestro Presidente Municipal para así obtener un  crecimiento ordenado, 

dando la información a través de los medios de comunicación social, con el objetivo del 

bienestar de Axochiapan. 
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Ser una Unidad a la vanguardia que cumpla las funciones que tiene encomendadas y que 

contribuya positivamente a los procesos de rendición de cuentas en beneficio de la 

sociedad.    

 

 

4. Valores  

 Espíritu de servicio. Búsqueda del bien común de la sociedad y de los individuos en 

concreto, a través de  trabajo  con una alta vocación de servicio.  

Honestidad. Coherencia entre lo que se piensa y se hace, con un alto respeto hacia la 

dignidad de las personas y de sí mismo.  

Profesionalismo. Respuesta oportuna, veraz y precisa hacia los requerimientos que hacen 

los medios de comunicación social.  

Lealtad. Fidelidad al mandato de la ciudadanía y Presidente Municipal para ofrecer obras y 

servicios necesarios  

Entrega. Esfuerzo máximo para cumplir adecuadamente los objetivos planteados. 

Tener la cualidad, facultad y el atributo que nos permita contar con la información clara y 

precisa como ente público sobre nuestro Municipio, lo que aumenta nuestras capacidades 

de comprensión, vigilancia y comunicación como Ayuntamiento con la población en 

general. 
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5. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PROFR. RODOLFO DOMÍNGUEZ  ALARCÓN 

REGIDORA DE HACIENDA 

PROFRA. REBECA PLIEGO BALLINAS 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y UDIP 

ING. JONATHAN RAMOS SÁNCHEZ 

COORDINADOR DE LA UDIP 

C. ALFREDO BUSTOS HERNANDEZ 
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6. Objetivos y funciones principales de los puestos de Comunicación Social y UDIP  

Dependencia: Dirección de Comunicación  Social y UDIP  

Cargo: Director de Comunicación Social y UDIP.  

Depende de: Presidente Municipal  

OBJETIVOS DEL CARGO:  

Promover, crear, y manejar la imagen del Ayuntamiento dar a conocer el quehacer y los 

logros del mismo, concentrando a los diferentes medios de comunicación para lograr este 

objetivo, de tal forma que la ciudadanía permanezca enterada del acontecer del 

Ayuntamiento.  

Funciones del cargo:  

 Coordinar la subdirección y Atención a medios, en sus diversas actividades.   

 Realizar y coordinar los eventos de participación del Ayuntamiento.   

 Asistir en las actividades primordiales del Alcalde.   

 Dar difusión a los nuevos proyectos que se realizan en el  Ayuntamiento.   

 Supervisar la información que genera el ayuntamiento previo a su   

 Transmisión en los medios   

 Mantener oportunamente informada a la ciudadanía sobre los Acontecimientos de 

interés público que se emiten de las diferentes dependencias de este Municipio. 

 Dar seguimiento y supervisar las solicitudes de Información Publica. 

 Dar seguimiento a la Publicación de Información Pública de Oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


