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La estrategia de comunicación estará basada en el análisis 
de las diversas experiencias que dejaron manifiesto lo que 
ha sido y es un éxito y lo que no ha funcionado bien en los 
últimos tres años en materia de comunicación en el 
municipio, además de llevar a cabo el eierclcio 
permanentemente de análisis con las experiencias propias 
de esta administración , lo anterior para ayudar a comunicar 
de manera efectiva lo que se quiere mostrar como 
municipio y cumplir con los objetivos marcados, 
armonizando con Plan Municipal de Desarrollo (PMD) cuyos 
características se presenta a continuación: 



, 
genero. 

La Acción Pública del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque debe ser eficaz atendiendo las necesidades 
de sus habitantes con prontitud a través de la prestación de 
servicios públicos y obras; mediante el uso eficiente de los 
recursos y se realizará con apego a los principios de 
igualdad, inclusión, legalidad, respeto a los derechos 
humanos, transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, con el fin de impulsar el desarrollo 
local y sostenible incorporando los principios de igualdad de 

La Misión del Plan Municipal de Desarrollo 

DObjetivos globales de la organización 

MARCO ESTRATÉGICO 



San Pedro Tlaquepaque cuenta con instituciones públicas 
comprometidas con los objetivos de Desarrollo Sostenible y 
el desarrollo humano local, asimismo, se incrementa la 
confianza en las instituciones por parte de sus habitantes, 
pues la prestación de servicios y la realización de obras de 
infraestructura satisfacen sus necesidades y mejoran su 
calidad de vida. Las instituciones públicas intervienen con 
apego a los principios de igualdad, legalidad, de respeto a 
los derechos humanos, transparencia y rendición de 
cuentas, aplican criterios de integralidad, igualdad de 
género, innovación y calidad en el trabajo, para el uso y 
destinó de los recursos públicos ejercidos por las servidoras y 
servidores públicos. 

La Visión del Plan Municipal de Desarrollo 

MARCO ESTRATÉGICO 



El PMD es el instrumento rector y normativo que impulsa y 
genera una efectiva vinculación interinstitucional a través 
de la cual las instituciones públicas formulan e implementan 
políticas públicas que impactan en la mejor calidad de vida 
de sus habitantes, con programas y acciones basados en la 
igualdad sustantiva. El PMD es la herramienta que promueve 
la eficiencia en el suministro de los servicios públicos, la 
eficacia en la función pública, así como la responsabilidad 
institucional en su desempeño, bajo los principios de ética 
pública, transparencia, gobernanza y rendición de cuentas. 
El PMD es el referente que permite focalizar la atención 
institucional hacia las demandas ciudadanas de los sectores 
marginados y población vulnerable. 

Objetivo General del Plan Municipal de Desarrollo 

MARCO ESTRATÉGICO 



Convertir a la jefatura de Comunicación Social en una 
verdadera y moderna fuente de información creíble, 
oportuna, veraz y expedita del quehacer del Gobierno 
Municipal. 

VISIÓN 

Generar una comunicación interna y externa de la 
administración municipal de San Pedro Tlaquepaque, que 
sea institucional, eficaz, oportuna, persuasiva, y que logre 
posicionar a esta administración como eficiente y diferente 
a los gobiernos anteriores, y más del lado de la ciudadanía. 

MISIÓN 

MISIÓN Y VISIÓN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 



Cubrir y difundir con oportunidad, claridad y prontitud las 
actividades del Gobierno Municipal a través de los medios 
de comunicación tradicionales y/o alternativos, además de 
hacer uso principalmente de las redes sociales (Facebook y 
Twitter) para mantener informada a la población sobre el 
quehacer del H. Ayuntamiento, desplegando una política 
de comunicación con una atractiva campaña institucional 
que divulgue las metas, avances y logros en obras y 
acciones, además del fomento al turismo. 

OBJETIVO GENERAL 

MISIÓN Y VISIÓN 
COMUNICACIÓN SOCIAL 



Esta dimensión estará basada en la construcción de identidad, orgullo y 
sentido de pertenencia y unidad con los tlaquepaquenses. 

Tlaquepaque 

•Tlaquepaque 
•María Elena Limón 
-Esencio de gobierno 
•Gobierno de la ciudad 

La comunicación estará cimentada en las siguientes 4 dimensiones: 

Coordenadas de Comunicación 

Estrategia de Comunicación Social 
2015-2018 



Esencia: Tlaquepaque te quiere 

Se verá reflejada en líneas discursivas y como una idea 
siempre presente. 

Esencia de Gobierno 
Es el insight que distingue y da personalidad a la ciudad, los 
ciudadanos y el gobierno. Es lo que se quiere construir 
como imagen. 

Actor 
Este elemento aporta en la construcción de la imagen 
pública de María Elena Limón. Tiene el objetivo de 
aprovechar sus principales fortalezas. 

En este elemento está representado Tlaquepaque y será la 
imagen institucional de la administración. 
De ella se desprende el sistema gráfico. 

Marca de Gobierno 



En resumen, la comunicación de Tlaquepaque será una 
suma de la comunicación del gobierno, de la presidenta, de 
la esencia y de la metrópoli. 

Firma: Tú eres la Ciudad 

Es un elemento que agrupa la comunicación de los 
gobiernos del área metropolitana de Guadalajara que los 
alinee y distinga. 

Gobierno de la ciudad 

Con la idea de Tlaquepaque te quiere se extiende la 
invitación para trabajar junto con el gobierno en la mejora 
del municipio. 



Para llevar a cabo esta estrategia es necesario llevar acabo 
un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que tiene nuestra organización, que podrá 
llevarse a cabo mediante casas encuestadoras. 



Si se requiere convocar a un grupo identificado, llámese colonia o 
delegación, sería por demás un derroche, usar los medios de 
comunicación para llegar a ese sector; en ese caso se usa el 
perifoneo, volanteo, posters o redes sociales y se hace llegar el 
mensaje por medio de los delegados, representantes vecinales o la 
Dirección de Participación Ciudadana, ya que es una 
comunicación focalizada. En caso de la difusión de asuntos 
generales de gobierno y festividades, se busca el posicionamiento 
del municipio a nivel Zona Metropolitana de Guadalajara y el 
estado, a través de los medios de comunicación que tienen ese 
alcance. 

Tanto los medios como los mensajes deben adaptarse a cada 
público al que nos dirijamos dependiendo de las campañas, para lo 
cual se analiza con detalle la circunstancia, en la búsqueda de una 
radiografía de cada grupo para integrarles de un modo 
diferenciado en nuestra estrategia y objetivos. 

PÚBLICO 

MENSAJES Y ESTRATÉGIA 
DE MEDIOS 



Hay campañas que por sus características solo se difunden 
en redes sociales, además de que el recurso aprobado para 
la Dirección de Comunicación Social es insuficiente para 
todas las campañas que requiere el municipio. 

Cabe mencionar que la estrategia es dinámica ya que hay 
agendas emergentes que no permiten establecer 
estrategias definitivas, ya que las agendas mediática, 
política, social y ambiental imponen el reto de enfrentar los 
imprevistos proponiendo alternativas y en su caso sostener 
prioridades. 

MENSAJES Y ESTRATÉGIA 
DE MEDIOS 



Dependiendo del motivo de difusión, se plantearán 
mensajes simples o mensajes clave por cada tipo de 
público para ser reiterados una y otra vez. Con enunciación 
variada, pero con la esencia fiel al objetivo trazado, ya que 
debe ser siempre la misma. 

En cuanto a los mensajes, son modulados, en tiempo y 
forma, y adaptarlos a cada campaña tratando de imprimir 
un sello en cada uno y destacando el tipo de gobierno que 
encabeza la presidenta. Se incluyen símbolos, lugares 
comunes y elementos del imaginario colectivo para reflejar 
cierta complicidad y el sentimiento de pertenencia. 

MENSAJE 

MENSAJES Y ESTRATÉGIA 
DE MEDIOS 



Queda establecido que por lo menos se llevarán a cabo 3 
campañas en medios de comunicación; de ser posible más 
hasta donde el presupuesto lo permita. 

La elección de los medios se basa en que cada uno tiene 
públicos con diferentes características, intereses, gustos y 
percepciones de los mensajes, son únicos y es por eso que 
se contrata a un espectro diverso de medios para que 
dependiendo de cada campaña se logre el objetivo. 

Los medios son conductos para llegar a diferentes grupos 
sociales, y se usan para llegar al público objetivo. Para 
decidir cual será el canal adecuado para lograr los objetivos 
de comunicación se cuenta con la experiencia del director 
de comunicación y los alcances de difusión (las promesas 
de venta de los medios) que se entretejen para elegir los 
medios que conformarán cada campaña. 

MEDIOS 

MENSAJES Y ESTRATÉGIA 
DE MEDIOS 



•!•Predial inicio de año (Propósito: recaudación de recursos) 
•!•Acciones de gobierno (Obra pública, servicios públicos, 
infraestructura turística, etc.) 
•!•Culturales y turísticas / Feria de San Pedro, Festival de 
muertos (Propósito: Convocatoria y posicionamiento del 
municipio) 
•!•Premio Nacional de la Cerámica (Propósito: 
Posicionamiento como referente nacional artesanal) 
•!•Predial fin de año (Propósito: recaudación de recursos) 

CAMPAÑAS DE CAJÓN 

CAMPAÑAS 



•!•Seguridad 
•!• Protección Civil 
•!•Prevención (Temporal de lluvias, invernal, enfermedades u 
otros.) 
•!•Contingencias o siniestros (Sismos, epidemias, clima, etc.) 

CAMPAÑAS DE EXCEPCIÓN/ PROGRAMADAS O DE 
EVENTUALIDADES 
(Propósito: Todos con fines de asistencia social) 



Cabe señalar que los POAS tienen proyecciones medibles 
por su cumplimiento. 

El plan de comunicación debe ser un documento vivo, que 
evoluciona al ritmo de la organización, y cuyo rumbo y 
acciones se pueden (y deben) variar para acompasarlos a 
las cada día más cambiantes condiciones del entorno. 

Tan importante como su realización es la fijación de una 
serie de indicadores que nos permitan conocer en cada 
momento la marcha del proyecto. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 



Difundir entre el personal Información sobre la geslón y los 
.procesos lnstituclonales que contribuyan a el mejor desempeño 
de la lnsflucl6n. Paru eno se utllizarón los medios necesarios 
(correo Interno, publicaciones, carteleras, etc.). Elaborar medios 
altemaflvos de comunicación (periódicos, revistas; trípticos, etc.) 

COMUNICACIÓN INTERNA 

NIVELES DE ACTUACIÓN 



COMUNICACIÓN EXTERNA 

Comunicación Soctaf utiBiará los Instrumentos comunlcaclonoles 
necesarios (página web,. monlloreo de memos, banco de datos, 
publlcaclones, etc.). Además de asesorar o las autoridades de la 
Institución en el manejo de su relación coR los medios de 
comunicación. 



Para cada evento, debemos convocar a los medios y/o público en 
general con suficiente anticipación y proporcionarles toda clase de 
información que se nos solicite. 

* Todo esto basado en una atención personalizada con los 
reporteros de esta fuente; a través de relaciones públicas cordiales y 
personalizadas, conociendo el nombre de los encargados de la 
fuente y atendiéndolos oportunamente. 

El suministro claro y constante de información adecuada a los 
medios con boletines (ya sean semanales, quincenales, mensuales, 
según se establezca y/o requiera. 
Entrevistas a la Presidenta según se considere oportuno, o voceros. 
Conferencias de prensa. 

Las estrategias de comunicación para la atención a medios 
se generan a través de: 



Octubre de 2015 
Tlaquepaque, Jalisco 


