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Fecha de actualización: Noviembre 2013 

Responsables de la Información Responsables de la publicación 

Área: Coordinación de Comunicación Social. 
Funcionario: L. C. Luis Emilio Vázquez Cobos. 

Área: Unidad de Transparencia 
Funcionario: Lic. Ingried Rojas Rocha 

 

Finalidad de la Coordinación de Comunicación Social: 

Consolidar un sistema de comunicación que permita responder a las necesidades de 

información y difusión sobre las obras, acciones y eventos que realice la Presidencia 

Municipal, los integrantes del Cabildo y los funcionarios de la Administración Pública 

Municipal, a fin de mantener oportuna y verazmente informada a la sociedad. 

 

Funciones 
 

I. Implementar y operar mecanismos de información y expresión interna. Desarrollar 

programas  de  orientación  e  información  al  público  de  los servicios  que se 

otorgan; 

II. Redactar y coordinar el boletín de comunicación interna; 

III. Promover la publicación en los medios de  comunicación sobre actos, eventos, 

convocatorias e información institucional de las diferentes áreas administrativas; 

IV. Revisar y monitorear la información que se maneja  en los medios masivos de 

comunicación (inserción en diarios locales y nacionales, semanarios, revistas,  spot  

en  radio  y  tv,  etc.)  generando  un  informe  sucinto  a Presidencia, Regidores, 

Sindicatura y  Secretaria General; 

V. Coordinar y controlar la información sobre las actividades del Ayuntamiento para 

que sea difundida en los espectaculares que sean de su propiedad, así como, de 

lo que sean rentados, 

VI. Proponer todas las medidas que estime convenientes para mejorar los servicios 

de la coordinación de comunicación social, y 

VII. Las demás que confieran las disposiciones legales aplicables. 

 

 

Misión 

Enterar a la opinión pública, a través de los medios de comunicación y los medios alternos 

de difusión  sobre el desarrollo de las actividades, programas y políticas del Ayuntamiento. 
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Visión 

Ser un área que promueva una nueva cultura política y de servicios, con el posicionamiento 

de una imagen sólida, definida, coherente del H. Ayuntamiento estableciendo un  vínculo 

de comunicación de largo plazo que genere confianza, lealtad,  satisfacción y un alto 

compromiso con los Texmeluquenses. 

 

Actividades relevantes: 

Realización oportuna de entrevistas con funcionarios municipales en medios de 

comunicación, para informar a la ciudadanía de los beneficios y logros realizados por el 

Gobierno Municipal. 

Elaboración de Resumen Ejecutivo Diario (Monitoreo de Prensa, Radio, Televisión y 

Digitales), para mantener bien informados a los funcionarios municipales 

Elaboración de la síntesis informativa para ponerla a disposición de titulares de las 

dependencias y organismos municipales, con el fin de mantener bien informados a los 

funcionarios municipales. 


