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MISION Y VISION 

MISION: 

Somos  el área que informa, promueve y difunde las acciones  realizadas por el gobierno municipal de manera objetiva, imparcial e 

institucional, para lograr una línea de confianza entre la administración y población. 

VISION: 

Ser  el departamento que construya una relación estrecha de trabajo en equipo con los demás áreas, estableciendo una dinámica continua 

que articule toda la información para darle forma y difundirla a través de una imagen creíble y confiable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO  ORGANIZACIONAL 

FORTALEZAS: 

Voluntad para trabajar y aprender 
Ser responsable 

Ser innovadores en el campo de la comunicación 

Actitud positiva 

Deseos de superación. 

 

DEBILIDADES: 

Falta de personal 

Falta de equipo mobiliario 

No tener un horario fijo 

 

OPORTUNIDADES: 

Para desarrollarme como profesionista en el campo de la comunicación. 

Para producir programas en vivo de otro corte (misceláneos, análisis, etc.) 

Para aplicar mis conocimientos de comunicación a la administración publica. 

AMENAZAS: 

Poco presupuesto para el área. (equipo, recurso humano ) 

Poco presupuesto para contratar publicidad a los medios de comunicación. 

No lograr que haya coordinación con las demás áreas para lograr un trabajo efectivo. 

Falta de voluntad de los actores que necesariamente deben generar información y enviárnosla. 

Falta de material de los departamentos para difundirlos. 

 



OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Objetivos (s) Líneas estratégicas 
Estructurar un plan de trabajo sencillo, real y posible 
para aplicarlo  con todas las áreas que permita una 
interacción eficiente en tiempo y forma de la recabacion 
y divulgación de la información. 

 

Calendarizando actividades de cada 
área. 

 

Familiarizarse en el proyecto que cada área estructure 
para definir de qué forma transmitirlo a la comunidad 

Tener un banco de datos de cada 
proyecto por área (conocer lugar, 
involucrados, fecha, nombres, etc.) 

Canalizar la información a prensa, radio, tv, facebook, 
página de internet, carteles, espectaculares, bardas y 
perifoneos. 

A través de campañas atractivas de 
publicidad, diseñando frases. 
Creando logotipos, prototipos, 
personajes. 

Cubrir todas las actividades del presidente, estar 
pendiente de sus discursos ruedas de prensa, reuniones y 
demás siempre haciendo énfasis en los 5 ejes en los que 
va a basar su administración. 

Coordinación entre presidencia y 
departamento de comunicación 
haciendo tarjetas informativas y 
discursos del alcalde. 

Mantener de manera permanente informada a la sociedad 
de todo lo que se hace y lo que planea hacer a través de 
nuestros propios medios y de los medios de comunicación 
y respondiendo a lo que no se ha podido realizar 
(transparencia). 

Mandando en tiempo y forma 
boletines. Dando la cara a la 
ciudadanía (atención ciudadana). 

Evaluación del trabajo realizado en el área y en la 
administración en general. 

Hacer sondeos a las áreas y a la 
opinión pública para saber cómo 
estamos realizando en trabajo y 
saber que tan informados están. 

 



RESULTADOS DE FOROS DE CONSULTA 

Demanda  (s) Proyecto con el que se cumplirá la 
demanda 

Localidad 

Falta de atención 
ciudadana  

Programa (puede ser de tv) en el que 
un día a la semana en las plazas de 
las colonias el presidente y su 
cabildo escuchen las demandas de 
los ciudadanos. 

Todo el municipio  

Falta de información de 
los programas y acciones 
de gobierno municipal. 

Campañas publicitarias en radios, 
perifoneos, tv, bardas etc.  , que serán 
renovadas continuamente. 

Todo el municipio  

Falta de eficiencia de los 
servidores públicos y 
trámites engorrosos  

Capacitación para servir y atender 
mejor al público, siendo amables, 
claros, tomando decisiones y 
solucionando problemas. 

En la cabecera municipal   
(Ayuntamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Función: Informar las Actividades de la Administración Municipal. 

Subfunción: Relacionarse con los Medios de Comunicación  para  hacer llegar a la ciudadanía la información  de manera objetiva. 

Programa: 

Subprograma:  

Proyecto institucional: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Objetivo : Mantener informada a la comunidad de los logros y acciones que desarrolle 
el gobierno municipal. 

Acción (es): Gastos administrativos  

       Estructura financiera  

Concepto Cantidad asignada( pesos ) 
Gastos administrativos  $850,000.00 
INDICADOR 1:  

Forma  de 
medición  

Meta 2014 Programación trimestral  El recurso se 
utilizara para 
realizar una 
revista con la 
finalidad de 
informar las 
actividades de 
la 
administración. 

Unidad 
de 

medida 

Cantidad Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

GACETA 
TRIMESTRAL 

PZA. 20,000. $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00 TOTAL. 
$228,000.00 

 



INDICADOR 2:  

Forma  de 
medición  

Meta 2014 Programación trimestral  El recurso se 
utilizara para 
elaborar 6 
espectaculares 
promocionando 
las actividades 
de la 
administración.  

Unidad de 
medida 

Cantidad Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

ESPECTACULARES    PZA 24 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 TOTAL 
$44,000.00 

 

INDICADOR 3:  

Forma  de 
medición  

Meta 2014 Programación trimestral  El recurso se 
utilizara para 
contratar a 
medios de 
comunicación 
y así difundir 
la 
información. 

Unidad de 
medida 

Cantidad Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Medios de 
comunicación.   

   7 $105,000.00 $105,000.00 $105,000.00 $105,000.00 TOTAL. 
$420,000.00 

 

 



INDICADOR 4:  

Forma  de 
medición  

Meta 2014 Programación trimestral  El recurso se 
utilizara para 
contratar a 
medios de 
comunicación 
si difundir la 
información. 

Unidad de 
medida 

Cantidad Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Spot´s  
 

  Pza. 60 $4500.00 $4500.00 $4500.00 $4500.00 TOTAL. 
$18,000.00 

 

INDICADOR 5:  

Forma  de 
medición  

Meta 2014 Programación trimestral  El recurso se 
utilizara para 
contratar a medios 
de comunicación si 
difundir la 
información. 

Unidad de 
medida 

Cantidad Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Conferencias 
de prensa  

 12 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 TOTAL. 
$40,000.00 
 

 

 

 



INDICADOR 6:  

Forma  de 
medición  

Meta 2014 Programación trimestral  El recurso se 
utilizara para 
contratar a 
medios de 
comunicación 
si difundir la 
información. 

Unidad de 
medida 

Cantidad Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Informe de 
Gobierno  

   1    $100,000.00 TOTAL. 
$100,000.00 
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