
Comunicación Social 

 

Misión:  
 

Informar con oportunidad, claridad y objetividad los programas de trabajo, 

las obras y las acciones que realiza el H. ayuntamiento en beneficio de los 

gobernados manteniendo altos niveles de credibilidad, posicionando la 

gestión actual como la más exitosa y creando las condiciones de 

aceptación en la opinión pública. 

Visión:  
 

Ser la coordinación de mayor credibilidad entre las diversas dependencias 

que se caracteriza por su comunicación permanente y eficiente con los 

diversos actores políticos, ciudadanía y medios de comunicación 

manteniendo informados a estos. 

Objetivo General:  
 

Difundir programas de trabajo y   las acciones que realiza el H. 

Ayuntamiento de Moroleón a favor del bienestar de los habitantes del 

municipio, procurando mantener una comunicación permanentemente 

con la ciudadanía en general, los medios de comunicación de la región y 

líderes de opinión. 

Objetivo Especifico:  
 

 Diseñar una estrategia que permita mantener Informados 

oportunamente de las posiciones, políticas, las obras y acciones de 

beneficio social, económico y político de la gestión pública. 



 Recopilar, sistematizar, y difundir la información de la 

administración pública municipal para su difusión entre los diversos 

públicos objetivo. 

 Diseñar una estrategia de relaciones publicas en los diversos 

actores políticos que nos permita mantener canales de 

comunicación abiertos para operarlos en caso de situaciones de 

crisis o para mantenerlos informados de una manera más 

personalizada. 

 

Objetivo Acciones de la Coordinación de Comunicación Social:  
 

 Atender con profesionalismo a los representantes de los 

medios de comunicación. 

 Elaboración de comunicados de prensa y boletines 

informativos. 

 Monitoreo en radio local y periódicos locales regionales y 

estatales para la evaluación de la información 

 Elaboración de síntesis informativa. 

 Publicación en medios impresos. 

 Realización de ruedas de prensa 

 Promover y difundir las actividades del municipio a través del 

programa de radio. 

 Cobertura de los eventos de mayor importancia para el 

municipio. 

 Diseño y difusión de las campañas del municipio. 

 Apoyo en diseño a las demás dependencias del municipio. 



 Elaboración semanal de un reporte de actividades de las 

diferentes dependencias del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


