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Resumen 

Las oficinas de comunicación social han dejando de ser fuente confiable, certera y 

dinámica de información porque han dejado de crear oportunidades para tomar 

decisiones de manera informada, porque han dejado de apoyar el cambio social 

disminuyendo el acceso de la gente a la información, porque han dejado de propiciar la 

discusión sobre los beneficios y consecuencias de las políticas públicas y porque han 

dejado de alentar el diálogo entre los líderes y sus representados. 

Estas oficinas son reactivas y no proactivas, responden a las coyunturas que generan los 

actores políticos y el propio entorno, en gran medida por la falta de liderazgo y de 

dirección estratégica en su actuar. No hay objetivos ni metas, no crean conciencia ni 

comportamientos en públicos específicos sobre el quehacer institucional. 

Ante este entorno, se propone una reestructuración de dichas áreas, donde se apliquen 

los conceptos de la Nueva Gerencia Pública para agregar valor a la prestación de 

servicios y productos, que sean de calidad, donde sus acciones sean eficaces y 

eficientes, con una aplicación transparente de los recursos públicos, todo orientado a 

que la ciudadanía participe en la definición de los procesos públicos. 

El trabajo que se presenta se compone por tres capítulos que abordan: 1) la importancia 

de planear, organizar y evaluar las actividades en una empresa, para construir una 

organización por resultados; 2) la actuación de tres oficinas de comunicación social de 

tres dependencias del Gobierno Federal para evidenciar la necesidad de reorganizar 

dichas án!as; y, 3) la presentación de una propuesta de operación para incentivar la 

participación social, la cual es modificable de acuerdo a las circunstancias que 

envuelven el entorno de estas organizaciones. 
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Introducción 

El desarrollo social de un país depende, en gran medida, de la capacidad estratégica y 

administrativa de sus gobiernos para implementar políticas públicas que resuelvan la 

problemática social y eleven la calidad de vida de sus habitantes, y contribuyan a 

alcanzar una estabilidad y crecimiento económico en un mercado mundial. 

Esas pol:íticas están orientadas a detectar los problemas, dónde y cómo se presentan, a 

establecer a quiénes afectan, qué instrumentos deben ser utilizados para su solución, 

cómo avanzan en su aplicación y los resultados obtenidos. Acciones que están 

encaminadas a legitimar la toma de decisiones del Ejecutivo, representado por la 

Administración Pública. 

En México, el Gobierno Federal que encabeza Felipe Calderón reconoce que el país 

"enfrenta desafíos ante la evolución constante del entorno mundial y del cambio 

tecnológico, requiere nuevos retos y oportunidades para lograr un México justo, 

competitivo, generador de empleos, democrático, donde c:ada mexicano sea protagonista 

del desarrollo y donde sus beneficios lleguen a toda la población" (Plan Nacional 

[PND], 2007, introducción). 

En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 (PND) asume como eje 

rector al Desarrollo Humano -que definido por el Informe Mundial sobre la 

Comunicación y la Información 1999-2000 "es el proceso que permite ampliar las 

opciones que se ofrecen a los ciudadanos ... y que se obtienen a través de: 1) una vida 

larga y saludable, 2) la adquisición de conocimientos adecuados y 3) acceso a los 

recursos necesarios para conseguir un buen nivel de vida" (UNESCO, 2000, p. 26)-, 

para asegurar a la población los satisfactores de sus necesidades básicas. 

Bajo estos argumentos, el PND expone que vivir en democracia implica que ciudadanos 

y autoridades ejerzan con responsabilidad sus derechos, libertades y obligaciones 

conforme a la ley. Que haya gobernantes y gobernados responsables e interesados en el 

desarrollo del país, donde los primeros actúen con transparencia, que rindan cuentas de 



sus acciones y prop1c1en un diálogo entre autoridades y ciudadanos, y donde los 

segundos sean activos, estén bien informados, comprometidos y partícipes de la vida 

política, que exijan resultados a sus autoridades y que contribuyan con su participación 

en la resolución de los asuntos públicos. 

En este ti~nor, la participación, la Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas aplicada en el 2005 arrojó que el 31 % de los entrevistados 

manifestaron vivir en una democracia, 23% dijo que no e:xistía ésta y 28% no sabía. El 

30% de los encuestados prefirió quejarse, el 26% organizarse y 20% enviar cartas a los 

periódicos. Así, el instrumento de medición señaló que seis de cada 1 O entrevistados 

afirmaron que les toca hacer algo por el país y al 47% le gustaría ayudar; mientras que 

el 50% consideró que los ciudadanos tendrán más oportunidades para influir en las 

decisione:s de gobierno (Consulta Mitofsky, 2005, versión electrónica). 

De lo anterior, si se considera a los que pueden organizarne, a los que están dispuestos a 

ayudar y a los que piensan tendrán la oportunidad de influir en las decisiones de 

gobierno; se requiere que los tres niveles de gobierno cumplan con proporcionarles 

información oportuna y suficiente sobre sus política.s públicas para motivar su 

participación en la aplicación y dirección de las mismas, para construir una 

corresponsabilidad, un cambio de comportamiento que influya en el resto de la 

población. 

De ahí que este trabajo se oriente a exponer la forma de organización de las oficinas de 

comunicación social, áreas de la Administración Pública, encargadas de difundir esa 

información, con el objeto de reconocer si sus servicios y productos están orientados a 

incentivar la participación de la sociedad en el diseño y aplicación de las políticas 

públicas o sólo cumplen con su función informativa, y conocer si sus acciones son de 

calidad o requieren una reestructuración de su organización para hacerlas más 

eficientes. 

Si hablarnos de organización, que implica una metodología de trabajo, el capítulo 1 nos 

ilustra sobre la necesidad de modernizar a la Administración Pública -sea federal, 
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estatal o municipal-, para planear y transparentar sus actividades, y con ello generar 

beneficios y una participación social. 

El capítulo 2, ejemplifica el actuar de algunas oficinas de comunicación social, describe 

la organización y forma de operación de tres de ellas en igual número de dependencias 

del Gobierno Federal, en tres tiempos distintos, donde el que sustenta colaboró para 

informar a la ciudadanía sobre el quehacer institucional, y donde se da respuesta a la 

cuestión de si la labor que ejecutan las oficinas de comunicación social son de calidad, 

eficientes y eficaces. 

Finalmente, el capítulo 3 se avoca a conjuntar lo expuesto en los dos primeros apartados 

para fonnular una propuesta que ofrezca una nueva perspectiva de las oficinas de 

comunicación social. 
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Marco Teórico 

Este trabajo se basa en un enfoque institucional, es decir, el papel que desempeñan las 

instituciones en los hechos. De acuerdo a March & Olsen ( 1989) las leyes y burocracia 

ocupan un rol dominante en la vida contemporánea. La d,:!mocracia política depende no 

sólo de las condiciones económicas y sociales, sino de la designación de las 

instituciones políticas, estructuras que definen y defienden los valores, normas, 

intereses, identidades y creencias. 

Las instituciones son un sistema y se conforman por subsistemas -por estructuras y éstas 

por servidores públicos- 1 que en conjunto son tomadores de decisión, son espejo de las 

fuerzas sociales, moldean la forma en que los actores políticos definen sus intereses y 

sus relaciones. 

Así, los fenómenos políticos son mediados por orgarnzac10nes institucionales ( con 

reglas formales y no formales) y los intereses dependen de la posición en que se esté 

dentro de la organización, donde toma mayor importanc:ia los contextos institucional e 

histórico, ya que estos inciden en la definición de intereses (March & Olsen, 1989, p. 

20). 

En este documento el sistema está representado por la Administración Pública Federal, 

que se compone por Secretarías de Estado, las cuales timen oficinas de comunicación 

social, objeto de nuestro trabajo. En este tenor, "el fenómeno se explica por su 

estructura y por la naturaleza de las leyes que lo determinan" (Mollet, 1975, p.43 ), 

observaremos y conoceremos a las oficinas de comunicación social desde su interior -

"Althusser. .. exige la posición del objeto en su campo problemático, es decir, en el 

sistema de pensamiento que nos permite construir su concepto" (Ibídem, p. 93), para 

posteriormente crear su modelo de organización y operación, y dar paso a la 

descripción. 

1 "Toda persona que preste un trabajo subordinado fisico o intelectual, con las condiciones establecidas 
como mínimas por la ley, a las entidades públicas" (Congreso, 1984, p. 1). 
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Conocer, extraer y entender a estas estructuras administrativas para reconocer su 

actuación,, se explicará -con base a la experiencia obtenida por el autor, en tres áreas de 

estas ofic:1nas- qué es una oficina de comunicación social,, qué papel desempeñan en la 

relación gobierno-medio de comunicación-sujeto y qué efectos causa. 

Con ello se establecerán las relaciones que ligan a sus elementos y se conocerá si existe 

la posibilidad de que en sus actividades apliquen los criterios de calidad, eficiencia y 

eficacia, así como transparencia administrativa, al ser procesadores de información y 

estar sujetos a intereses institucionales, lo que dará paso a instrumentar acciones que 

transfonnen su relación para obtener los objetivos planteados. 

Así, las áreas de las oficinas de comunicación social a descripción son: Dirección de 

Prensa Estatal (DPE) de la Dirección General de Comw1icación Social (DGCS) de la 

Procuraduría General de la República (PGR), en el 2003; la Coordinación Técnica de 

Difusión (CTD) de la Coordinación de Comunicación Social (CCS) del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el 2007 y la Dirección de Imagen y 

Comunicación Interna (DICI) de la Dirección General de Comunicación Social de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el 2009. 
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CAPÍTULO 1 

Dirección Estratégica, instrumento para la aplicación de una Reforma Gerencial 

en la Administración Pública 

La mayoría de las empresas públicas y privadas cueman con áreas encargadas de 

difundir la información que genera su estructura para dar a conocer la situación en la 

que se encuentran y generar conciencia sobre determinados temas, de acuerdo a los 

intereses de la propia institución, y que está enfocada a púlblicos específicos. 

Para ello hacen uso de cualquier herramienta de comunicación, desde carteles, volantes, 

documentales, hasta utilizar los medios de comunicación masiva (impresos y 

electrónicos). 

Así, en l.a Administración Pública estas áreas están representadas por las oficinas de 

comunicación social, las cuales utilizan recursos humanos, materiales y económicos, 

por lo que están obligadas, de acuerdo a las normas, a n:sponder a las necesidades de 

información de los ciudadanos y a transparentar la aplicación correcta de los recursos 

públicos2
• 

De ahí la importancia de orgamzar correctamente a estas estructuras para hacerlas 

eficientes y eficaces en el uso de los recursos públicos, y ofrecer productos y servicios 

de calidad. Lo que puede lograrse a través de una Dirección Estratégica. 

l. 1.- Reforma Gerencial de la Administración 

Ante las discusiones y acciones sobre la organización de la Administración Pública, no 

sólo federal sino estatal y municipal en México, para hacerla más eficaz y eficiente, es 

importante considerar y reflexionar sobre los conceptos de la Reforma Gerencial de la 

Administración que plantea el Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD), el cual busca que las estructuras de: esta región (América Latina) 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, L,ey de Responsabilidades de los Servidores Públicos, leyes estatales, etc. 
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induzcan a sus empresas públicas a ser más competitivas en el ámbito económico 

mundial, para ofrecer a sus ciudadanos mejores estándares de vida. 

El principal argumento refiere a la necesidad de fortalecer la relación entre el Estado y 

la sociedad a través del aumento del grado de responsabilidad ( o, como se dice ahora, 

accountability) (CLAD, 1998, p. 9) por parte de los gobiernos, para capacitar a los 

ciudadanos para que controlen las actividades públicas de las administraciones y con 

ello hacer de estas últimas instrumentos más eficientes y de mejor calidad. 

El CLAD hace hincapié en la Reforma Gerencial de la Administración que se sustenta 

en la "transformación organizacional que aplica el sector privado, quien modifica la 

forma burocrático-piramidal de su administración para flexibilizar su gestión, 

disminuyendo los niveles jerárquicos y aumentando la autonomía de decisión de los 

gerentes, de ahí el nombre de gerencial" (Ídem). 

Recomienda pasar de una estructura basada en normas centralizadas, burocrática, sin 

profesionalización de sus servidores públicos, a un nuevo modelo de responsabilidad de 

los administradores, avalados por sus resultados, de conformidad con el interés público. 

Dejar de ser un sector patrimonialista y clientelar3 para ser más ágil y flexible a los 

cambios que demandan la operación de las políticas públicas, donde los administradores 

públicos adopten estrategias y técnicas de gestión más adecuadas. 

La propuesta del CLAD es constituir un "núcleo estratégico dentro del aparato 

burocrático que formule políticas públicas, ejerza actividades de regulación y control de 

los servicios públicos" (Ibídem, p. 13), por lo que se requiere contar con funcionarios 

calificados, capacitados y motivados que: a) hagan más dinámicos a los gobiernos, b) 

establezcan una relación democrática con los ciudadanos y c) aumenten la eficiencia y 

eficacia de las políticas públicas en beneficio del pueblo. 

3 "Estos sectores impiden las solidaridades horizontales sobre la base de intereses o de concepciones 
socioeconómicas comunes y fortalecen las configuraciones verticale:;" (Rouquié, 1989, p. 273). 
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Así, de acuerdo al CLAD, el éxito dependerá de una nueva cultura administrativa que 

modifiqm: el actuar de los involucrados -no sólo de los funcionarios públicos sino 

también de la sociedad-, a través de un modelo caracterizado por: 

a) La profesionalización de la alta burocracia para que formule, supervise y 

regule la aplicación de las políticas públicas, con autonomía y conciencia de la 

necesidad de asumir su responsabilidad. 

b) La transparencia del ejercicio de esa alta burocracia ante la sociedad. 

c) La descentralización en la ejecución de los servicios públicos: separar a las 

estructuras responsables de la formulación de las políticas públicas, de las 

unidades descentralizadas y autónomas ejecutoras de los servicios. 

d) El control de resultados en dos vertientes: 1) que obligue a la organización a 

definir sus objetivos y cumplir sus metas, y les p,:rmita aprender de sus errores 

para elaborar estrategias futuras para una mejora continua; 2) que los ciudadanos 

fiscalicen y evalúen los servicios públicos, que participen en su gestión para 

controlar al Poder Público, limitarlo en sus excesos; control que sólo se da en las 

elecciones. 

Así, el CLAD concluye que el Estado moderno tiende a caracterizarse por sus resultados 

y prácticas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, a través de una nueva 

organización post burocrática, que autojustifique económicamente su existencia 

institucional. Gestionar la calidad4 del servicio que da la razón de ser a una organización 

responsable, implica adoptar instrumentos gerenciales para que, de manera organizada y 

planificada, obtenga resultados previstos y demuestre su capacidad de acción y 

previsión. 

Bajo estas consideraciones, uno de los instrumentos para implementar este modelo en la 

Administración Pública es a través de una Dirección Estratégica. 

4 "Capacidad de un bien o servicio de satisfacer las necesidades explícitas o implícitas del usuario 
inmediato o último beneficiario de ese bien" (Malvicino, 2001, p. 4), en este caso el ciudadano. 
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l. 2.- Dirección Estratégica 

Una buena Dirección Estratégica permite a una empresa ser más proactiva que reactiva, 

es decir, "con sus acciones influir, anticipar e iniciar en vez de responder a los 

acontecimientos" (David, 2003, p. 5), para ejercer el comrol sobre su futuro. Y lo hace 

al plantear mejores estrategias, caracterizadas por un uso sistemático, lógico y racional 

de sus insumos; donde la comunicación entre gerentes y empleados, así como la 

participación de estos últimos en la planeación y operación son fundamentales para su 

éxito. Por ello formula, implementa y evalúa sus decisiones, a través de las funciones 

destinadas a alcanzar sus objetivos, además de crear y explotar nuevas oportunidades. 

Sobre los planteamientos que realizan diversos autores acerca de la Dirección 

Estratégica, éstos coinciden en que se compone de tres etapas (Ibídem, p. 6 - 50): 

a) Formulación de la estrategia (planeación): la empresa, de acuerdo a su visión 

y misión, identifica: 1) las oportunidades y amenazas externas, 2) las fortalezas y 

d1~bilidades internas que envuelven su entorno para definir sus objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, 3) el diseño de sus políticas para la consecución de estos 

objetivos y 4) la distribución de los recursos disponibles para su ejecución. Aquí 

decide qué estrategias proporcionarán mayores beneficios con menores recursos 

y cómo motivará a sus empleados para que las ope:ren. 

b) Implantación de la estrategia ( organización): la empresa moviliza recursos 

humanos -empleados y gerentes- para poner en acción las estrategias; de los 

primeros requiere disciplina y compromiso, de los segundos, además, habilidad 

para motivar. Se da una coordinación entre las tareas y la autoridad, 

organización, al determinar quién hace qué y quién informa a quién -división del 

trabajo, delegación de autoridad-. 

c) Evaluación de la estrategia (control): la empn:sa sabe que las estrategias no 

funcionan, cuando revisa los factores externos e internos en que se basan y al 

9 



medir su rendimiento periódicamente, cuyo resultado se enfoca a la toma de 

medidas correctivas. 

La estrattgia refleja el propósito de la organización a largo plazo, indica sus planes de 

acción y prioridades, las actividades en que desea posicionarse y la forma en que 

actuará e:n el mercado para alcanzar, mejorar, consolidar y sostener una ventaja 

competitiva. Para ello se basa en las capacidades, en los recursos, en las amenazas y 

oportunidades de su entorno, "sirve de modelo y orientación para la toma de decisiones 

en la organización y apunta hacia el desarrollo de competencias y habilidades que 

fortalezcan a la organización frente a un cambio" (Garrido, 2006, p.12). 

Quienes encabezan la Dirección Estratégica son los gerentes, responsables del 

desempefio general del organismo, quienes conjuntan la estrategia y el esquema: 

organizacional para: a) recabar, organizar y analizar la información, b) vigilar la 

industria,, c) desarrollar escenarios, d) evaluar el desempeño de la empresa, e) detectar 

nuevas oportunidades de mercado e identificar amenazas para la institución. Son los 

encargados de elaborar los planes de acción, de establecer una comunicación eficiente 

con los empleados e involucrarlos en la conformación de las estrategias, al ser estos 

últimos quienes las implementan. 

El gerente construye el rumbo, por lo que debe responder a preguntas como: ¿en qué 

tipo de empresa se debe de convertir?, ¿se debe reestructurar a la empresa?, ¿qué nuevos 

competidores ingresan a la industria?, ¿cómo están cambiando los clientes?, ¿hay 

nuevas tecnologías que puedan sacarlos del mercado?, ¿qué estrategias deben de 

seguir?, etc., ante los cambios sociales que impulsa la globalización, al eliminar 

fronteras en el flujo de información y al estar en un constante proceso competitivo que 

empuja a las empresas a adaptarse a nuevas formas de vicia. 

Responder a lo anterior obliga a realizar una planeación estratégica que conjunta los 

esfuerzos de la organización, los objetivos que busca la estrategia -qué hacer- y cómo 

hacerlo -acciones ligadas entre sí y que se diferencian po:r su duración ( corto, mediano y 

largo plaizo), por su ámbito (comercial, producción, servicios, etc.), por su nivel (global, 
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local) y por su naturaleza (corporativo o administrativo)-, apoyándose en un sistema de 

comunicación vertical y horizontal, integrando y analizando toda la información de la 

empresa y su entorno (Ibídem, p. 231). 

La planeación estratégica debe de apoyarse, como se mencionó anteriormente, en 

(David, 2003, p. 11 ): 

1. Una conceptualización de la visión, responder a la pregunta ¿qué queremos 

llegar a ser? y de la misión, identificar la naturaleza y alcance de sus operaciones 

en términos del producto o servicio que presta y el mercado, describir sus 

valores y prioridades, abordar la pregunta ¿cuál es nuestro negocio? 

2. Identificación de oportunidades y amenazas externas, que escapan al control de 

la empresa al ser tendencias y sucesos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos, etc., que 

pudieran beneficiarla o dañarla en un futuro. Se requiere plantear estrategias 

para aprovechar las oportunidades y evitar o reducir el impacto de las amenazas. 

3. Detección de las fortalezas y debilidades internas, es decir, las actividades que la 

empresa puede controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o 

d1;:ficiente. 

4. Establecer objetivos que definan resultados específicos para cumplir con su 

misión, ya que determinan la dirección a seguir, las prioridades, la evaluación y 

creación de sinergias que conforman una base para llevar a cabo con eficacia las 

actividades de planeación, organización, motivación y control. 

5. Definición de estrategias: acc10nes potenciales que requieren decisiones y 

recursos de la empresa, de las cuales se logran objetivos a largo plazo. 

6. Conformación de políticas, guías para la toma de decisiones para lograr los 

objetivos establecidos: reglas y procedimientos. 
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En suma, la Dirección Estratégica ayuda a la empresa a funcionar como un equipo 

competitivo por medio de la comunicación y la interacción entre gerentes y empleados 

que trabajan bajo un patrón de comportamiento establecido por la empresa: cultura, 

definida como un "sistema de adaptación e integración que ha funcionado para ser 

válida y enseñada a los nuevos integrantes como una fomia correcta de percibir, pensar 

y sentir" (Sallenave, 1993, p. 123). 

l. 3.- Gestión estratégica en la Administración Pública 

Con esta perspectiva y retomando los conceptos mencionados, la gestión estratégica en 

la Administración Pública deberá ser entendida como un planteamiento metodológico y 

práctico acerca de cómo coordinar las acciones de las diferentes partes de lá 

organización para justificar su razón de ser, impulsar su desarrollo y, lo más importante, 

dar atención a las necesidades de la ciudadanía a través de productos o servicios de 

calidad; donde el administrador, en este caso el servidor público, transparente su actuar 

en la aplicación de los recursos públicos. Es decir, proporcionar a cada integrante de la 

sociedad los elementos que le permitan participar en el d::seño, aplicación y evaluación 

de las políticas públicas para generar una corresponsabilidad con el gobierno. 

Si bien en el Gobierno Federal ya existen antecedentes de estos conceptos ( calidad, 

transparencia, eficiencia, eficacia, etc.), es importante referenciar los sexenios de 

Ernesto Zedilla Ponce de León y Vicente Fax Quezada, quienes pusieron en practica los 

programas: Modernización de la Administración Pública Federal 1995 - 2000 y Modelo 

Estratégico para la Innovación y Calidad Gubernamental, respectivamente. 

Al presentar su programa en la Residencia Oficial de Los Pinos, Ernesto Zedilla señaló 

el 6 de mayo de 1996 que la ciudadanía percibía un centralismo, una concentración de 

actividades, una regulación excesiva, una carencia de rendición de cuentas y niveles 

mínimos de calidad en e] servicio público; por lo que era necesario transformar a la 

Administración Pública Federal en una organización eficaz, eficiente, con una firme 

cultura de servicio para coadyuvar a satisfacer cabalmente las legítimas necesidades de 
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la sociedad, de ahí la necesidad de dicho programa (Presidencia, 1996, versión 

electrónica). 

No apartado de esta idea, para Vicente Fox la innovación del gobierno era un 

movimiento de carácter cultural y estructural que buscaba reformar radicalmente la 

orientación, la capacidad y la velocidad de respuesta estratégica de la Administración 

Pública Federal, lo consideraba un "movimiento cultural y estructural porque vértebra a 

todos los servidores públicos alrededor de un propósito, quienes usando estrategias para 

el cambio, revisualizan los macroprocesos clave para mejorar la capacidad de gobernar, 

y generar resultados que beneficien a la sociedad mexicana, a través de la calidad en el 

servicio" (Presidencia, 2001 versión electrónica). 

Mientras que Felipe Calderón diferenció que una democracia requiere de "ciudadanos 

activos, bien informados, comprometidos y partícipes de la vida política del país ... que 

exijan resultados a sus representantes gubernamentales ... Gobernantes responsables e 

interesados en el desarrollo integral del país y de sus habitantes ... sujetos a controles de 

transparencia, que rindan cuentas a los ciudadanos sobr,;: sus acciones de gobierno, e 

instituciones sólidas que fomenten la participación y regulen el proceso de toma de 

decisiones" (Presidencia, 2007, p. 273). Por lo que su administración hoy implementa 

dos programas: 

1) Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008 -

2012, enfocado a realizar mejoras en la gestión de las instituciones públicas para 

reducir la desigualdad en el desarrollo de las organizaciones públicas, mediante 

la mejora de áreas comunes y estandarización de mejores prácticas, a través de 

una planificación por resultados, del desarrollo de recursos humanos, mejora y 

simplificación en la regulación que rige a las instituciones y su interacción con la 

sociedad, y de los procesos administrativos para incrementar su eficiencia, 

minimizando costos de operación y administración de las dependencias, con una 

ejecución eficiente de recursos públicos, etc. (SFP, 2008, versión electrónica). 

13 



2) Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 

2008 - 2012, destinado a fortalecer el sistema de denuncias contra la corrupción 

y la mala actuación de servidores públicos f ederaks, a través de la participación 

ciudadana (Ídem). 

Si bien dichos programas estaban y están destinados, según corresponda en tiempo, a la 

mejora de la Administración Pública Federal, ninguno de ellos ha penneado en todas las 

áreas del Gobierno Federal, específicamente en las oficinas de comunicación social, 

cuya descripción se presenta en el siguiente apartado al dar cuenta de la organización y 

operación de tres oficinas de comunicación social, en tres momentos específicos. 
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CAPÍTUL02 

Situación de las oficinas de comunicación social en fa Administración Pública 

Federal2003,2007,2009 

Como se planteó en la introducción y con lo reseñado en el capítulo anterior, para 

implementar una Dirección Estratégica en una organización es indispensable reconocer, 

en primer término, cómo está conformada la estructura y qué funciones desarrolla, así 

como el contexto en el que está inmerso, lo anterior para saber si requiere una 

reorientación y hacia dónde girar esa dirección. 

Y es en este apartado donde se da cuenta cómo se organizan en la actualidad las oficinas 

de comunicación social en la Administración Pública Federal, al tomar como ejemplo 

las áreas de tres dependencias. Se reseñará la normatividad que las rige, la cual resume 

su organización y funciones, y posteriormente se ejemplificará el trabajo desempeñado 

por tres subestructuras de esas oficinas. 

Ello nos permitirá comparar, independientemente del ámbito de competencia de cada 

dependencia, las diferencias o similitudes en sus estrncturas y operatividad, para 

responder a lo señalado en la introducción: 1) si sus acciones son de calidad o requieren 

una reestructuración de su organización para hacerlas eficaces y eficientes; y, 2) si sus 

servicios y productos están orientados a incentivar la participación de la sociedad en el 

diseño y aplicación de las políticas públicas o sólo cumplen con una función 

informativa, punto que es consecuencia del primero. 

Así, el actuar de las áreas a comentar son: 

1. La Dirección de Prensa Estatal (DPE) de la Dirección General de Comunicación 

Social (DGCS) de la Procuraduría General de la República (PGR). 

2. La Coordinación Técnica de Difusión (CTD) de la Coordinación de 

Comunicación Social (CCS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
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3. La Dirección de Imagen y Comunicación Interna (DICI) de la Dirección General 

de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT). 

2. 1.- Normatividad para las oficinas de comunicación social 

Estas se encuentran reguladas por la legislación que rige a la Administración Pública 

Federal en su conjunto; pero en su campo de acción, por las normas que establezca cada 

dependencia, las cuáles detallan sus objetivos y funciones: 

Dependencia Norma Referencia 

PGR Reglamento de la Ley Artículo 31. ... la Dirección General de Comunicación 

Orgánica de la Social... tendrá las siguientes facultades : l. Proponer e 

Procuraduría General implementar las políticas de comunicación social de la 

IMSS 

de la República Procuraduría ... ; ll . Ejecutar los programas de comunicación 

social.. . y ser el conducto . .. con los medios de comunicación; 

lll. Coordinar la producción editorial de las publicaciones .. . ; 

IV. Captar, analizar y sistematizar la información de los 

medios de comunicació nacionales y extranjeros.. . de 

conformidad con los lineamientos que establezca el 

procurador; V. Difundir las actividades y resultados de la 

Procuraduría a través de los medios de comunicación y 

coordinar la distribución de las publicaciones .. . ; VI. Gestionar 

la publicación de edictos. .. y demás comunicaciones 

oficiales .. . ; VII. Promover . .. con las unidades 

administrativas ... la participación ciudadana en las actividades 

de la Procuraduría; Vlll. Proponer y organizar conferencias de 

prensa y entrevistas .. . emitir los comunicados ... ; IX. Proponer 

y evaluar.... la información.. . que contenga la página de 

internet ... , y X. Las demás que le confiera ... el Procurador. 

(PGR, 2003, p. 42 - 43) . 

Reglamento Interno del Artículo 67: El Director General (del IMSS) será auxiliado en 

Instituto Mexicano del el cumplimiento de sus funciones por. .. la Coordinación de 

Seguro Social Comunicación Social, que tendrá a su cargo el desempeño de 

las funciones que Je señalen los manuales de organización ... 

(IMSS, 2009, p.13). 
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SCT Reglamento Interno de Artículo 16. Corresponde a la Dirección General de 

la Secretaria 

Comunicaciones 

Transportes 

de Comunicación Social: l. Ejecutar y dirigir la política de 

y comunicación social, relaciones públicas y ediciones de la 

Secretaria y ... del Sector. .. ; 11. Emitir información a través de 

los ... medios de comunicación ... ; lll. Organizar exposiciones 

gráficas y audiovisuales ... ; IV. Proporcionar al público 

solicitante la información de ... la Secretaria; V. Coordinar la 

integración ... hemeroteca, filmoteca, biblioteca y archivo ... ; 

VI. Dirigir la integración, publicación y distribución del 

informe y memoria anual ... ; Vll. Controlar el Centro Único de 

Ediciones del Sector. .. ; VIII. Organizar... enlaces con las 

áreas internas y externas al Sector para garantizar un flujo 

informativo eficiente, y IX. Evaluar los resultados ... 

programas y campañas de difusión e información ... (SCT, 

2009, p. 12). 

Por reglamento interno de cada dependencia, y como lo confirmarán los manuales de 

organización en la siguiente sección, se puede interpretar que estas oficinas de 

comunicación social se abocan principalmente a: 

1) Procesar y administrar la información que reciben del órgano al que pertenecen para 

enviarla a los medios de comunicación, por medio de boh::tines, conferencias de prensa, 

entrevistas, etc.; y 

2) Realizar campañas de difusión -las cuales, por normatividad, conforman al Programa 

Anual de Comunicación Social que registran y autoriza la Dirección General de 

Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gob,;:mación. En este programa se 

describen las campañas que emitirá la dependencia a lo largo del año, donde se 

especifica el tema, el objetivo comunicacional, qué tipo de campaña es: rendición de 

cuentas, servicio social, cultura ciudadana o culturales; coemisor, población objetivo, 

vigencia, medios de comunicación a contratar y, sobretodo, presupuesto de inversión 

(SEGOB, 2009, p. 3), así como realizar la producción editorial de sus publicaciones. 

Ambas actividades están enfocadas, por reglamento, a construir una imagen positiva en 

la opinión pública de esas Administraciones y de sus titulares. 
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2. 2.- Definición estructural y funcional de las oficinas de comunicación social 

Para el pkno cumplimiento de sus actividades, las oficinas de comunicación social, que 

dependen jerárquicamente del titular de la institución, requieren de servidores públicos 

organizados en una estructura, cuya división de trabajo y operación están plasmadas en 

sus Manuales de Organización5 que especifican: 

Manual de Descripción 

Organizaciún Objetivo: Determinar y conducir las acciones encaminadas a la organización de 

General de la PGR6 eventos y difusión ante los medios . .. de comunicación, de las actividades . .. de la 

institución, con la finalidad de mantener veraz y oportunamente informada a la 

opinión pública. 

Funciones: 1) Planear y organizar ... evento~ informativos . .. ; 2) Programar ... 

ruedas de prensa .. . ; 3) . . . ejecutar Programas de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas de conformidad con . . . la Secretaría de Gobernación y . .. el 

Procurador; 4) ... recopilar datos ... de la institución ... y hacerlos llegar a las 

Unidades Administrativas ... ; 5) Establecer políticas . . . para la elaboración y 

distribución de boletines ... y publicaciones . . . ; 6) ... elaborar resúmenes . .. de 

notas periodísticas ... ; 7) Proponer políticas que mejoren el sistema 

informativo . .. ; 8) Programar entrevistas... conferencias de prensa... con 

reporteros, comentaristas, caricaturistas, editorialistas y dueños de medios; 9) . .. 

supervisión . . . de la información que difunde . .. en la página de internet . .. ; 1 O) 

. . . recopilar, analizar y sistematizar la información . . . que difunden los . . . 

medios . .. e informar al Procurador. .. ; 11) Fomentar. .. la participación 

ciudadana en programas y actividades dirigidos a prevenir y combatir los 

delitos . . . ; 12) Promover y difundir la nueva imagen de la institución .... fomentar 

la confianza en la ciudadanía ... ; y 13) ... las demás actividades que determinen 

las nom1as . .. y el Procurador. .. (PGR, 2009, edición virtual, p. 100 - 101). 

No específica qué áreas integran a esta Dirección General, pero actualmente está 

conformada por: Dirección General Adjunta ele Información, Dirección General 

Adjunta de Análisis y Difusión, Dirección de Prensa Estatal, Dirección de 

Servicios a la Comunicación Social y Dirección de Control de Gestión (PGR, 

201 O, edición virtual). 

5 Corresponden a las versiones que están en vigor. 
6 La Dirección General de Comunicación Social de la PGR carece de un manual propio como el resto de 
las dependencias tratadas en este documento, por lo que su organización se encuentra registrada en el 
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República. 
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Organización de la Objetivos: 1) Planear ... y vincular las estrategias de comunicación social. .. a las 

Coordinación de directrices de la Dirección General para el manejo y fortalecimiento de la imagen 

Comunicac:ión institucional ante la opinión pública y medios de comunicación; 2) Coordinar 

Social del IMSS con las áreas del Instituto, la selección de información a difundir, así como sus 

objetivos, programas, cobertura y repercusión social, con el objetivo de definir 

las estrategias informativas ... ; 3) Coordimtr los programas de difusión e 

información acorde a la misión, visión y objetivos del Instituto ... ; 4) Definir. .. 

las estrategias ... relaciones ... con las dependencias de los Gobiernos Federal y 

estatales ... ; 5) Vincular al Instituto... :on sus trabajadores, patrones, 

derechohabientes ... y sociedad ... a través de la promoción ... de los servicios 

que presta ... para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

Políticas: l) Vigilará el apego ... a las disposiciones legales y administrativas 

internas ... y del Gobierno Federal en materia de comunicación social...; 2) 

Desarrollará programas de coparticipación y concertación en la materia ... con 

autoridades ... federales y estatales ... sectores social, público y privado; 3), 

Establecerá la normatividad, metodología y mecanismos para la difusión de 

programas y acciones institucionales, a través de los medios de comunicación ... 

Funciones: l) Asegurar el cumplimiento ... de las normas que rigen las 

actividades de comunicación social del Gobierno Federal y establecer los 

mecanismos... de vinculación con... entidades de la Administración Pública 

Federal; 2) Autorizar criterios... elaboración, ejecución y evaluación de los 

programas de comunicación social; 3) Emitir y difundir la normatividad para la 

organización y funcionamiento de las Coordinaciones Delegacionales de 

Comunicación Social. .. ; ... del contenido informativo ... del diseño gráfico de la 

imagen institucional...; 4) ... promover y mantener. .. relaciones ... con los 

medios de comunicación ... y órganos de comunicación social de los sectores 

público y privado ... ; 5) Autorizar los criterios para la contratación de medios de 

comunicación ... ; 6) Aprobar el diseño, producción, difusión y evaluación de 

campañas institucionales ... ; 7) Diseñar e instrumentar las estrategias de 

información y difusión en los medios ... ; é,e la cobertura informativa de las 

giras ... de servidores públicos ... ; 8) ... coordinar. .. conferencias de prensa y 

entrevistas ... ; 9) Verificar se realice el monitoreo de la información institucional 

difundida... y la compilación, análisis y síntesis de la información diaria 

publicada ... ; l O) Coordinar la edición y distribución de revistas y 

publicaciones ... ; 11) ... operación de la sala de prensa, fonoteca y videoteca ... ; 

12) ... coordinación con las Direcciones Normativas del Instituto... para 

detección de necesidades en comunicación ... ; 13) Emitir el informe de la 

aplicación de recursos presupuestales ... a la Secretaría de la Función Pública; 
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14) Diseñar políticas ... para promover y fortalecer la imagen del IMSS ... ; 

mantener. .. informado, a través de la síntesis informativa, al Director General y 

servidores públicos ... ; 15) Evaluar y diseñar las actividades de información y 

difusión a través de los medios de comunicación... estatal, nacional e 

internacional, entre otras. 

Para realizar estas actividades cuenta con tres Coordinaciones Técnicas: 

a) Información: planea, opera y verifica las políticas y estrategias informativas y 

de opinión; mantiene relaciones con los medios de comunicación; atiende los 

requerimientos de información de servidores públicos y medios de 

comunicación; coordina las conferencias de pr,~nsa y entrevistas con los medios 

de comunicación; genera los comunicados de prensa y material informativo; 

monitorea a los medios de comunicación y evalúa su información, etc. 

b) Difusión: elabora la Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social; 

coordina el diseño y producciún de mensajes, c:ampañas; aprueba la contratación 

de medios de comunicación; evalúa el impacto comunicacional de las campañas; 

coordina el diseño, producción editorial e impresión de publicaciones, y 

producciones de audio y video; y mantiene el funcionamiento de la fonoteca y 

videoteca, etc. 

c) Normatividad: aplica las reglas que rigen a la Administración Pública Federal 

(IMSS, 2008, pp. 30). 

Organización de la Para darle cumplimiento, la Dirección General de Comunicación Social se 

Dirección General compone por cuatro direcciones: 

de Comunicación a) Información: 1) Define la estrategia de comunicación de la Secretaria ... 

Social de la SCT7 conforme ... al Director General y del titular de la Secretaria; 2) Planea y ... 

calendariza ... la presentación de funcionarios ... en radio, televisión o medios 

impresos ... ; 3) ... cubre informativamente lo:, programas y actividades ... del 

Sector. .. e implementa la estrategia de comunicación para ... situaciones ... de 

contingencia; 4) Define y desarrolla el Programa Anual de Comunicación Social 

con la Dirección de Difusión ... conforme a las directrices ... del Director General 

y ... Secretaría de Gobernación; 5) Establece ... un sistema de recopilación ... de 

información ... de la Secretaria; 6) Propone ... actividades de manera proactiva 

para la agenda del Secretario ... ; 7) Coordina la elaboración del material de 

información... Jo distribuye a los medios de comunicación; 8) Establece 

relaciones ... con los medios de comunicación ... y ... una red de información con 

los centros SCT para la aplicación de estrategias de comunicación ... ; 9) 

... coordina la presencia de los medios en eventos .... y conferencias de prensa ... ; 

7 Este manual no ha sido actualizado desde 2003, menciona las atribuciones que marca el artículo 14, hoy 
16, del Reglamento Interno de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, descrito en el cuadro 
anterior. 
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I O) Promueve ... la capacitación para funcionarios ... que intervendrán en .. . 

situaciones de contingencia ... ; 11) Aplica un sistema de medición y evaluación .. . 

para conocer la opinión ... sobre la Dependencia ... ; 12) Elabora ... y distribuye .. . 

la síntesis informativa ... ; 13) Define la metodología ... para trabajos de análisis 

de contenido ... y ... periodístico; 14) Coordina el envió por internet del resumen 

de noticias ... ; etc. 

b) Relaciones Institucionales: 1) ... coordinación y enlace con ... áreas de la 

Secretaría para la obtención de información ... y ... con instituciones públicas y 

privadas ... ; 2) ... mantiene relaciones institucionales ... con cada Cámara 

Legislativa y Comisiones ... , etc.; 3) ... properciona información técnica a las 

comisiones ... y legisladores para elevar la calidad de análisis de las iniciativas y 

acciones del Sector; 4) ... coordina las compar,ecencias de los funcionarios de la 

Secretaria ante ... el Congreso de la Unión, entre otros. 

c) Difusión y Atención Ciudadana: 1) Define y desarrolla el Programa Anual de 

Comunicación Social... de conformidad con... la Dirección General y ... __ , 

Secretaria de Gobernación ... ; 2) Promueve ant,e la Secretaria de Gobernación las 

pautas de difusión de las campañas ... en los ... medios de comunicación ... ; 3) 

Planea la ejecución de actividades promocionales para los programas y acciones 

de la Secretaria; ... las ediciones, ex posicione~ y campañas institucionales, a fin 

de promover la imagen y la información generada ... ; 4) Supervisa ... la imagen 

institucional... en todas sus aplicaciones ... ; 5) Define mecanismos de evaluación 

para medir el impacto de los mensajes y campañas institucionales ... ; 6) 

Diagnostica las demandas ciudadanas ... organiza los procesos para su pronta 

respuesta; plantea las medidas ... para proporcionar al público adecuada atención 

a través de módulos de información; 7) Promueve una política de relaciones 

públicas con ... el Sector...; 8) Coordina ... la hemeroteca, videoteca, biblioteca y 

archivo histórico de la Dirección General, entre otros. 

d) Administración: aplica las reglas que rigen a la Administración Pública 

Federal (SCT, 2003, pp. 54). 

Sujetándonos a lo expuesto en dichos manuales, en cuanto a la función que 

desempeñan, la de infom1ar, es valido volver a cuestionar si al aplicar recursos 

humanos, de infraestructura y económicos, estas áreas deban asimilar los conceptos de 

la Nueva Gerencia Pública -que sus acciones sean de cahdad y que haya eficiencia y 

eficacia en la prestación de sus servicios y, sobre todo, el uso transparente de los 

recursos públicos- porque ''aspirar a una mejora de las instituciones públicas requiere 

una idea de qué forma debería tomar la vida pública" (Winston, 2008, p. 31 ). 
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Preguntarse si al aplicar dichos conceptos en estas unidades administrativas, se puede 

impulsar la participación de: la sociedad para la conducción de las políticas públicas que 

ejecutan las dependencias, al ser proveedoras de información y al tener mecanismos que 

permitan su verificación, los medios de comunicación. 

Dentro de las funciones expuestas en los cuadros ante:riores, los manuales nunca 

exponen esos términos (calidad, eficiencia, eficacia), sólo están referenciados al inicio 

de cada uno de ellos y responden al cumplimiento de una norma -a un indicador 

establecido por el Gobierno Federal para que cada organismo lo incorpore en sus 

documentos, aunque no lo aplique- y no a una necesidad de servicio, como se demuestra 

en el siguiente apartado (2. 3.- Operación de las oficinas de comunicación social en la 

Administración Pública Federal 2003, 2007, 2009). 

Así, el Manual de Organización de la Coordinación de Comunicación Social del JMSS, 

en Antecedentes Históricos señala "se obligó a analizar, simplificar y modernizar su 

estructura, las funciones, los métodos de trabajo... ba.sado en la elaboración de 

indicadores para medir y evaluar los procesos generales y específicos, el cumplimiento 

de objetivos y metas con el fin de mejorar los servicios ... Para la modernización y 

simplificación de los procesos de comunicación social, se consideraron ... las premisas 

del enfoque al usuario, la autonomía de gestión, el trabajo en equipo, la flexibilidad 

normativa y la medición de resultados, con el propósito de iniciar una innovadora 

cultura laboral" (IMSS, 2008, p. 5). 

Mientras que el Manual de Organización de la Dirección General de Comunicación 

Social de la SCT indica en la Presentación que esta dependencia "ha llevado a la 

práctica diiversas acciones de modernización en todos los ámbitos de su actividad, a 

través de la aplicación de medidas de desregulación, simplificación, desconcentración y 

descentralización, desincorporación de entidades, capacitación de su personal y de 

fortalecimiento de la autonomía de gestión en las paraestatales del propio Sector ... 

Como resultado del proceso de transformación, se redefinió el funcionamiento de esta 

Secretaría, adoptando una nueva forma de organización, en la cual las oficinas centrales 
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atienden preponderantemente los aspectos normativos, el ejercicio de la autoridad, la 

planeación y el control; mientras que la operación, la prestación de los servicios y la 

construcción de las obras relativas son atendidas directamente por los órganos 

desconcentrados... ha sido imprescindible mantener actualizados los instrumentos 

administrativos que contienen información relevante acerca de sus características 

actuales de la organización y funcionamiento" (SCT, 2003, p. 3). 

No se comenta el caso de la PGR porque lo relativo a la Dirección General de 

Comunicación Social está inmerso en el Manual de Organización General de la 

institución. 

Con base a estos datos y con lo que se explica a continuación, se responde a la pregunta 

de sí la labor que ejecutan las oficinas de comunicación social cumplen con los criterios 

de calidad, c!ficiencia y eficacia y sí existe la necesidad de aplicar los conceptos de la 

Nueva Gerencia Pública en estas oficinas. 

2. 3.- Operación de las oficinas de comunicación social en la Administración 

Pública Federal 2003, 2007, 2009 

Las acciones que se describen a continuación dan cuenta de la forma en que operan 

algunas oficinas de comunicación social. En primer termino se detalla el actuar de la 

Dirección de Prensa Estatal (DPE) de la Dirección General de Comunicación Social 

(DGCS) de la PGR, posteriormente de la Coordinación Técnica de Difusión (CTD) de 

la Coordinación de Comunicación Social (CCS) del IMSS y finalmente de la Dirección 

de Imagen y Comunicación Interna (DICI) de la Dirección General de Comunicación 

Social de la SCT, en las que el autor ha prestado sus servicios como titular de dichas 

direcciones de área. 

a) Dirección de Prensa Estatal de la DGCS de la PGR -cuya función es la de coordinar a 

los 31 enlaces de comunicación social en las 31 delegaciom:s del país para procesar y 

administrar la información-. Al asumir el cargo en octubre de 2003, ésta dirección se 

caracterizaba por realizar dos funciones (Palafox, 2007, pp. 124): 
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l. Boletines: desde el 2001 los proyectos que se elaboraban en las 31 delegaciones 

eran resultado de las tarjetas informativas que realizaban los Ministerios 

Públicos Federales (MPF'S), que ponían en conocimiento al delegado y al 

subprocurador sobre el estado o resultado de la investigación de un delito. El 

personal que designaba el delegado era el que realizaba el proyecto de boletín 

(secretaria administrativa, secretario particular, MPF'S o el mismo delegado), 

hasta la contratación de los enlaces de comunicación social en el 2002. 

Comunicado que era remitido a las Subprocuradurías de Procedimientos Penales 

A, B y C, de ese entonces, según a la que estuviera adscrita la Delegación, para 

su validación. Dicha Subprocuraduría lo mandaba a la DGCS para ser entregado 

a la DPE y ésta lo procesara para luego remitirlo de nueva cuenta a la 

Dekgación, vía fax, y ésta, a los medios de comunicación de la entidad. Bajo 

este esquema la información que llegaba a los mismos medios carecía de 

opmiunidad al darse un centralismo de ella, por lo que los reporteros de los 

medios locales tenían acceso directo con secretarias, peritos, MPF'S, agentes 

federales de investigación, subdelegados, delegados, etc., quienes filtraban datos 

sobre las acciones de la delegación. 

2. Elaboración de resúmenes de prensa: la DPE sólo rec:ibía, vía fax, los recortes de 

la notas publicadas en algún periódico de la entidad, que tuvieran relación con la 

procuración de justicia a nivel estatal y nacional, para elaborar un resumen de 

prensa, de lunes a viernes, llamado Síntesis Informativa de Medios Estatales que 

se incluía en la Síntesis Nacional Matutina, ésta última realizada por la 

Dirección de Análisis, para ser distribuida a los funcionarios de la Procuraduría. 

Post,;!riormente, con la contratación de los enlaces de comunicación social en el 

2002, se conformaron resúmenes para las síntesis nacionales -matutina y 

vespertina-, y un avance meridiano, de lunes a domingo; pero no existía un 

control para el envío de las notas, en tiempo y contenido, ya que podían entrar 

por fax a lo largo del día, incluso en la noche, e iban desde la nota roja como 

homicidios pasionales hasta accidentes de tránsito -dditos del fuero común-. 
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Prevalecía un trabajo automatizado, sin reglas para el desempeño de sus funciones como 

falta de control de horarios de trabajo, de planeación, de diseño de metas y evaluación 

de actividades, etc., aparejado a la carencia de una política de comunicación para los 

estados. La información era centralizada por el poseedor de los datos, lo que ocasionaba 

un desconocimiento, pérdida de tiempo, de recursos humanos y materiales. La DPE sólo 

ponía número a los boletines de prensa que enviaban los 31 enlaces, elabora las síntesis 

de prensa y atendía los casos de crisis -no previstos y cuyas consecuencias podían ser 

negativas para la imagen de la institución en la opinión pública-. No desarrollaban 

relaciones públicas, ni análisis, ni prospectiva. 

b) Coordinación Técnica de Difusión de la CCS del IMSS, al tomar posesión en 

diciembre de 2007, se realizó un diagnóstico que arrojó los siguientes resultados (CTD, 

2008, p. 1 - 4): 

Actividades Estructura 

Realizaba tres : 1) implementaba las campañas Tenía una plantilla de 3 7 personas, concentradas en 

institucionales de difusión, 2) el disefio, producción tres áreas: 1) División de Estrategias de 

editorial e impresiones de publicaciones de las áreas Comunicación y M1!dios, 2) División de Diseño y 

que lo requirieran y 3) los programas de radio y Producción Editorial y 3) División de Diseño y 

televisión de la Institución. Producción Audiovisual. 

Fortalezas Debilidades 

Destacaban: 1) sueldos, la persona que percibía el más 1) Personal: 17 cuentan con más de 20 años de 

bajo ganaba 8919 pesos más prestaciones, 2) laborar, ocho tienen entre 1 O y 19 años/ Hay tres 

infraestructura, cuenta con un inmueble de tres niveles sindicalizados/ Entre ellos mismos se registran las 

y 3) con los recursos económicos que maneja, al entradas y salidas/ No existen mecanismos de 

contratar publicidad, puede controlar a los medios de ascenso ni se dan nuevas contrataciones, de realizase, 

comunicación, etc. no hay criterios profesionales para su selección, etc. 

2) Desempeño: si bien deben laborar ocho horas, se 

toman una para desayunar, después de checar la 

entrada y otra para comer, antes de registrar la salida; 

asimismo salen de la oficina a cualquier hora/ Se 

carece de personal profesionalizado/ No hay 

evaluación, capacitación ni estímulos/ Falta de 

compromiso hacia la Instituto y nula comunicación 

entre el personal, etc. 
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3) Trabajo: no existe un programa, metas ni 

objetivos/ Se realizan los mismos productos: 

campañas, impresos, video grabaciones; no hay 

propuestas innovadoras/ En cada División sólo hay 

encargados del área/ Se carece de un trabajo en 

equipo/ Se es reactivo y no proactivo/ Toma de 

decisiones unilaterales/ Trabajo automatizado/ Los 

programas de radio y televisión carecen de una línea 

editorial y de contenido/ Manejo discrecional de los 

recursos públicos para publicidad, no se utilizan 

criterios de mercac!.otecnia para eficientar el gasto, la 

selección de los medios para las campañas obedecía 

a criterios políticos, intereses personales, etc. -en el 

2006 se le dio publicidad a 159 revistas como 

Entorno Ganadero, que contaba con 553 

suscripciones o al patrocinio de programas de 

televisión como el llamado Tu casa es mi casa, en 

TV Mexiquense, cuya temática era entrevistar a 

personajes de la política y de espectáculos que nada 

tenían que ver con actividades del IMSS. 

4) Infraestructura: Carece de equipo de cómputo 

moderno, etc. 

5) Exceso de trámites y negociación con otras áreas 

del Instituto para la obtención de recursos, etc. 

Se concluyó que entre los principales problemas que aquejaban a esta estructura eran: 

1. Falta de liderazgo para proponer, organizar, planear, evaluar y ejecutar acciones 

en el ámbito de competencia de la CTD, por lo que el personal trabajaba de 

manera automatizada, sin responsabilidad ni compromiso; sin calidad en los 

productos que ofrecía; sin visión, misión, objetivos y metas. 

2. Corrupción en el personal, "entendida como el predominio de los intereses 

personales sobre los intereses de la institución, al buscar las fallas del sistema 

para su beneficio ... Es una diferencia entre lo que dice la regla y cómo actúa el 
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individuo" (López, 2008, 29 marzo), al destinar el uso del tiempo que pertenecía 

al IMSS en otras actividades, etc. 

3. Falta de transparencia en el maneJo de los recursos económicos para la 

contratación de los medios de comunicación, de la producción de materiales de 

audio y video e impresos, ya que se hacía de manera discrecional. 

c) Dirección de Imagen y Comunicación Interna (DICI) de la DGCS de la SCT, esta 

dirección no aparece dentro del Manual de Organización al ser plaza temporal, cuyas 

actividades de: difusión que ejecuta son responsabilidad de la Dirección de Difusión y 

Atención Ciudadana, que fue incorporada a la Coordinación de Asesores del C. 

Secretario para realizar funciones de la Dirección de Relaciorn!s Institucionales, por lo 

que no se da cumplimiento a dicho manual ni a lo relacionado con Atención Ciudadana. 

Al momento de estar al frente de dicha dirección, en abril de 2009, el sustentante se 

dedicó a realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) para conocer la situación en la que se encontraba esta área, cuyos resultados 

fueron los siguientes (DICI, 2009, p. 1 - 2): 

Fortalezas Oportunidades 

J) 40% de gente joven con disposición, compromiso y a) La Secretaría administra las comunicaciones de todo 

sentido de responsabilidad, dispuesta a trabajar en el país. 

equipo (cuatro de I O personas). b) Los radiodifusores esperan el refrendo de sus 

2) El personal conoce su área de trabajo. concesiones, etc. 

3) Maneja el presupuesto para impresión de materiales 

y campañas de difusión. 

4) El Director General es persona cercana al Secretario. 

Debilidades Amenazas 

J) Falta de infraestructura -para el área de diseño hay a) Presión de los medios de comunicación para incidir 

cuatro computadoras MAC, dos de ellas requieren en las políticas establecidas por la Secretaría, de 

aumento en su memoria y programas de diseíio; hay un acuerdo a sus intereses (refrendos de frecuencias, etc.). 

plotter que no funciona-. b) Intereses políticos para el desarrollo de actividades 

2) El personal carece de sentido de pertenencia a la de la Secretaría, cuyos litigios se dan en los medios de 

DGCS. comunicación, etc. 
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3) Falta de capacitación y profesionalización; de 

evaluación y de estímulos para el personal. 

4) Falta de planeación para sus actividades, no hay 

objetivos ni metas. 

5) Sobresaturación de trabajo (hay un diseñador, un 

ayudante de diseño, una persona para planeación de 

campañas, una productora para radio y televisión, un 

editor y 5 edecanes para atender a toda la Secretaria, a 

los 31 centros estatales y a los organismos 

desconcentrados: Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, Correos y Telégrafos de México, 

Aeropuerto~ y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes 

Federales, Puertos y Marina Mercante, Comisión 

redera! de Telecomunicaciones). 

6) Manejo de recursos públicos de manera discrecional, 

en febrero de 2009 se ejerció el presupuesto para la 

Campaña Infraestructura 2009 a través de una 

adjudicación directa, sin pasar por aprobación del 

Comité de Adquisiciones de la dependencia. 

Por lo anterior, esta área sólo realizaba (DICI, 2010, 27 de enero; p. 1 - 2): 

1. El levantamiento de imagen de las actividades públicas del titular de la 

dependencia. 

2. Diseño de la imagen gráfica sólo para la dependencia, no para el Sector, por lo 

que no había una homologación de la misma, cada organismo se manejaba de 

manera independiente. 

3. No había planeación estratégica para el diseño y operación de las campañas 

institucionales. 

En suma, podemos concluir que en estas tres áreas se carecía de una visión y misión, de 

objetivos, metas, de un programa de trabajo, de una definición de responsabilidades, de 

indicadores y métodos de evaluación para una mejora continua. No había análisis ni 
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reflexión, por ende no manejaban escenanos ni proporcionaban los elementos 

adecuados para la toma de decisiones, no había innovación, m creación de nuevos 

instrumentos de comunicación, por lo que no se propiciaba una participación ciudadana, 

aunque este último elemento se encuentre sólo nominado en los manuales de 

organización descritos anteriormente. 

2.4.- Dimensión del cómo son y deben ser las oficinas d,! comunicación social 

Bajo este contexto, cuando alguna institución gubernamental es ineficiente, genera altos 

costos de su administración, que repercute en el nivel de competitividad y no contribuye 

al bien común para el que fue creada. Si bien las oficinas de comunicación social 

cumplen con su principal función -difundir la información a través de los productos que 

generan-, se puede dimensionar el cómo son y deben ser dichas oficinas: 

Ideológicamente Filosóficamente Teóricamente Históricamente Analíticamente 

Are a cuyas Area que contribuya Area responsable y Area caracterizada Area donde 

acciones controlen 

la imagen en los 

medios de 

comunicación . 

a orientar sobre los 

programas que 

implementan las 

instituciones, para 

generar conciencia en 

comprometida, que 

trabaje en equipo, con 

estándares de calidad, 

eficiencia y eficacia, 

haciendo un uso 

por el 

discrecional 

recursos 

manejo 

de los 

públicos 

para el control de los 

medios de 

predominan los cotos 

de poder y los vicios 

de su personal, por lo 

que el trabajo se 

realiza de manera 

la sociedad de que transparente de los comunicación, de automatizada, con un 

los manejo discrecional estas 

acciones 

mismas recursos públicos, para acuerdo a 

están generar conciencia en la intereses de cada área de recursos y 

encaminadas al bien sociedad sobre el de la Administración decisiones 

común. quehacer institucional y Pública. 

con ello se propicie una 

participación ciudadana 

que contribuya a la 

vigilancia y éxito en la 

aplicación de las 

políticas públicas. 

unilaterales, para el 

beneficio de grupos 

específicos. Se 

trabaja sm 

planeación, 

evaluación, metas y 

objetivos, por lo que 

no se piensa en el 

bien común. 

Ante estas circunstancias, es indispensable establecer en las oficinas de comunicación 

social una administración por resultados para mejorar su capacidad de gestión, donde 
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los probkmas que se discutan y sus posibles soluciones, se basen en reglas claras, a 

través de una planeación estratégica, y con ello satisfacer al destinatario con 

información objetiva, oportuna, veraz y de calidad. 

Indispensable es también crear normas de operación, de acuerdo al contexto, que 

modifiquen la conducta de los servidores públicos para que ejerzan una práctica ética 

"que es el ejercicio de las competencias básicas que abarcan las virtudes", que se 

disciplinen, que sean íntegros, prudentes, con conciencia pública "la moral y las normas 

ofrecen a los profesionales las bases para el ejercicio del poder" (Winston, 2008, p. 49) 

y sean responsables; cuyo actuar se profesionalice, con sustentos teóricos para analizar 

situaciones, y experiencia para aplicar conocimiento. 
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CAPÍTUL03 

Organización estratégica de una oficina de comunicación social 

¿Por qué es importante que las actividades que desarrollan las oficinas de comunicación 

social de la Administración Pública se ajusten a los criterios de calidad y mejora 

continua? Porque actualmente estas áreas de trabajo se caracterizan por ser reactivas, es 

decir, recopilan, dan el tratamiento noticioso y distribuyen la información entre los 

medios de comunicación para responder a hechos coyunturales que afectan o benefician 

la imagen de las instituciones públicas y no a la ciudadanía. Si bien no se pueden 

planear los hechos, si se pueden encauzar o prever, a través de un análisis de su contexto 

y una planeación de actividades, hacia objetivos específicos. 

Las oficinas de comunicación social han dejando de ser fuente confiable, certera y 

dinámica de información, porque han dejado de crear oportunidades para que la toma de 

decisiorn!s sea de manera informada, porque han dejado de apoyar el cambio social 

disminuyendo el acceso de la gente a la información, porque han dejado de propiciar la 

discusión sobre los beneficios y consecuencias de las políticas públicas y porque han 

dejado de alentar el diálogo entre los líderes y sus representados. 

Bajo esta perspectiva, es indispensable replantear la manera de organizar a las oficinas 

de comunicación social de cualquier ámbito de la Administración Pública para 

propiciar, con sus acciones, cambios de comportamiento -actitudes y prácticas- entre 

los grupos objetivo, llevándoles el mensaje no sólo a los potenciales destinatarios 

(ciudadanía) sino también a los proveedores de servicios (servidores públicos), para 

mejorar las políticas públicas, su impacto y reducir sus costos en su aplicación. 

Los proveedores deben dedicar sus esfuerzos a informar e influenciar a las personas a 

través de mensajes dirigidos, sentando ejemplo a través de su propio actuar, una 

comunicación efectiva puede cambiar comportamientos. 

Por lo anterior se presenta una guía para organizar, planear y ejecutar las actividades en 

una oficina de comunicación social, con lineamientos básicos de operación, resultado de 
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la experiencia obtenida por las actividades desarrolladas por el autor en algunas de sus 

áreas, para solventar la problemática antes mencionada en esos tiempos específicos, y 

que permitieron operar con calidad, eficiencia y eficacia. 

3. 1.- Organización Estratégica 

Es imponante que el servidor público que esté al frente de una oficina de comunicación 

social se pregunte ¿en qué tipo de organización se encuentra?, ¿cómo están cambiando 

los proveedores y destinatarios de la información?, ¿cuáles son sus necesidades?, ¿en 

qué tipo de organización se debe de convertir?, ¿es necesario reestructurar a la 

organización?, ¿qué estrategias se deben de seguir? 

Cuestionamientos que empujan a una reflexión sobre el propósito fundamental de la: 

existencia de la estructura y que pueda propiciar un cambio de la misma, a través de una 

planeación estratégica para conjuntar los esfuerzos de la organización que, de forma 

disciplinada y definida, actúe en el logro de sus objetivos -qué hacer-, y cómo hacerlo 

-estrategia-. Por lo que es necesario conceptualizar una visión, una misión, un objetivo, 

metas y una estrategia. 

Para ejemplificar lo anterior, se retoma lo aplicado en la Coordinación Técnica de 

Difusión de la CCS del IMSS (CTD, 2008, pp. 4): 

"Visión: visualizamos a una Coordinación Técnica de Difusión, en un año como una estructura 

funcional de comunicación social, en dos años como un sistema saneado en su gestión, para que 

en el año 2011 sea un área de excelencia, que cuente con personal con vocación de servicio y 

sójda formación, para contribuir a que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su ámbito de 

competencia, la difusión, arraigue una cultura de corresponsabilidad en su derechohabiencia 

sobre los cuidados básicos de la salud. 

Misión: proveer de servicios y productos a cada una de las áreas que integran al IMSS, y a la 

derechohabiencia, con la finalidad de fomentar el conocimiento sobre las acciones que realiza el 

Instituto para garantizar la seguridad social a la que tienen derecho los mexicanos. 
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Objetivo: cumplir con la normatividad y satisfacer las necesidades con calidad, eficacia y 

eficiencia, que en materia de difusión requiera la CCS y las diversas áreas del IMSS, para 

informar a los derechohabientes sobre las acciones y resultados de la Institución. 

Metas: 

Corto plazo: a) inculcar el sentido de pertenencia del personal a la Institución y a la CCS, b) 

lograr la eficiencia, eficacia, profesionalización y calidad del trabajo que desarrolla la CTD. 

Mediano plazo: a) realizar un periodismo institucional que planifique y mantenga la identidad 

del IMSS, para generar una comunicación integral, estratégica y eficaz del mensaje, b) 

transparentar y hacer un mejor uso de los recursos públicos. 

Largo plazo: a) ser un ente propositivo y ejecutor de productos y servicios que contribuyan a 

impulsar las políticas públicas que encat>eza el IMSS, b) posicionar a la CTD como un ente 

estratégico en la toma de decisiones de la CCS y del IMSS, c) cohesionar y sumar a las diversas 

áreas que integran al Instituto, y a los proveedores de servicios, a los objetivos del IMSS." 

De lo anterior retomemos algunas ideas que nos ayudarán a construir una propuesta para 

las oficinas de comunicación social de: 

3. l. 1.- Visión 

¿Qué queremos llegar a ser? Estructura funcional de comunicación que cuente con 

personal con vocación de servicio y sólida formación que contribuya a que en la 

Administración Pública, a través de los servidores públicos y de la ciudadanía, se 

arraigue una cultura de corresponsabilidad en la implementación de las políticas 

públicas. Que sea un área de excelencia en la materia. 

3. 1. 2.- Misión 

¿Cuál es nuestro negocio? Proveer de servicios y productos a cada una de las áreas que 

integran a la Administración Pública en su ámbito de competencia, a los medios de 

comunicación y a la ciudadanía, con la finalidad de fomentar el conocimiento sobre las 

acciones que realiza la primera para garantizar los derechos de todos los habitantes del 

país, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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3. l. 3.- Objetivo 

Satisfacer las necesidades, con calidad, eficacia y eficiencia, que en materia de 

comunicación requiera la Administración Pública, para informar a los ciudadanos sobre 

sus acciones y resultados, y propiciar en éstos un cambio de comportamiento para que 

participen y contribuyan al diseño y aplicación correcta de: las políticas públicas. 

3. l. 4.- Metas 

En un primer momento se pueden establecer: 

• 

• 

• 

Lograr la eficiencia, eficacia, profesionalización y calidad del trabajo qu~ 

dc!sarrolla la oficina de comunicación social. 

Generar una comunicación integral, estratégica y eficaz del mensaJe, con un 

mejor y transparente uso de los recursos públicos. 

Ser un ente propositivo y ejecutor de productos y servicios que orienten el 

comportamiento del ciudadano para que contribuya a direccionar las políticas 

públicas implementadas por la dependencia. 

Estas metas deberán cambiar de acuerdo al rumbo que se le vaya dando al organismo, a 

los resultados de su trabajo, a las circunstancias que envudvan su entorno, etc. 

3. l. 5.- Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Para alcanzar los objetivos y metas planteadas es importante observar, investigar y 

reconocer cuáles son las oportunidades que se pueden aprovechar y las amenazas que se 

pueden evitar y que giran alrededor de la estructura, así como las fortalezas que se 

deban explotar y las debiliJades que se deban erradicar, es decir, se debe realizar un 

análisis FODA, como el expuesto en el apartado 2. 3. de este documento. 
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Se representa a través de una matriz de doble entrada, en el nivel horizontal se analizan 

los factores positivos y los negativos; mientras que en el vertical se analizan los factores 

internos -controlables del programa- y los factores externos, considerados no 

controlables (Kotler, 2006, p. 52). 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase; las oportunidades son aquellas situaciones 

externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas; las debilidades son problemas internos, que una vez reconocidas y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse; y las amenazas son 

situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, 

por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 

poder sortearla (Ibídem, p. 53). A continuación la simulación de un análisis FODA: 

Factores Internos/ Controlables Factore:¡ Externos/ No controlables 

Fortalezas: deben utilizarse, ejemplo: Oportunidades: deben aprovecharse, ejemplo: 

• Conocimiento y manejo de las herramientas de • Apertura de las áreas de comunicación de 

informac:ión y difusión por parte del personal. diferentes dependencias para trabajar en equipo. 

Debilidades: deben eliminarse, ejemplo: Amenazas: deben sortearse, ejemplo: 

• Recursos humanos limitados. • Recorte presupuesta!. 

• Coyunturas e intereses políticos. 

3. l. 6.- Estrategia 

Por lo expuesto en páginas anteriores, respecto a las funciones y forma de operar de las 

oficinas de comunicación social, la estrategia debe estar conformada por dos programas: 

Organización y Acción. 

3. l. 6. 1.- Programa de Organización 

Donde s,e aprovechen los recursos humanos, materiales y de infraestructura con que 

cuentan ,~stas oficinas, para generar los insumos que permitan optimizar y cumplir con 
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las funciones encomendadas en los reglamentos internos de cada dependencia, bajo 

esquemas de trabajo en equipo, servicio de calidad y mejora continua, ofreciendo 

siempre un valor agregado al trabajo desarrollado. 

Así, se propone elaborar un diseño organizacional para construir actitudes y enfoques 

distintos al núcleo operativo que existe actualmente, basado en: 

A) Cultura laboral: 

a) Impulsar un cambio en el comportamie:nto del servidor público para 

construir una nueva identidad institucional, crearle un sentido de 

pertenencia y de misión pública, de trabajo en equipo, a través de una 

relación directa entre jefes y subordinados, crear nuevas costumbres d~ 

trabajo. 

b) Reconocer las necesidades y expectativas, habilidades y creatividad, 

de cada uno de sus integrantes, para saber de qué manera pueden 

contribuir a engrandecer el trabajo de la oficina de comunicación social. 

c) Demostrarle al personal la importancia de su trabajo -quiénes son, 

hacía dónde van y cómo llegar a ser, que se vean como líderes-, para que 

ejerzan su actividad con profesionalismo, calidad, eficiencia y eficacia. 

d) Generar una corresponsabilidad entre el personal y su oficina de 

comunicación social, donde esta última reconozca las acciones de cada 

uno de sus integrantes y brinde estímulos, si no económicos de tiempo, 

de capacitación, oportunidades de desarrol:lo, etc. 

e) Inducir al personal sobre la responsabilidad que tiene como servidor 

público, ya que es un administrador de los recursos públicos -un gerente-, 

quien se guía por objetivos y resultados, para que ofrezcan una mayor 

disposición a la innovación y al riesgo. 
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f) Arraigar el sentido de trabajo en equipo,, que se tomen las decisiones 

producto de la participación de sus integrantes, donde se genere un valor, 

una responsabilidad y compromiso por parte de ellos al tomarlas. 

g) Construir un liderazgo compartido entre el servidor público operativo 

y el tomador de decisiones, generar una coffesponsabilidad. 

Pa.ra ello es importante implementar una: 

B) Disciplina laboral que se fundamente en: 

a) Definición de funciones, tiempos y delegación de responsabilidades, 

que cada servidor público, independientemente de su nivel jerárquico, 

asuma las responsabilidades para las que fue contratado. 

b) Democratización del conocimiento de lo que realiza cada área de 

trabajo, que todos sepan qué hacen y cómo lo hacen, para que cualquier 

servidor público sea capaz de resolver o atender las solicitudes de 

servicio que demandan al interior o exterior de la Administración 

Pública. 

c) Reuniones de coordinación periódicas, de carácter informativo y 

evaluativo, para conocer el avance de las actividades ejecutadas por cada 

integrante y por el conjunto de la oficina de comunicación social, para la 

corrección de deficiencias y la presentación de nuevas metas y proyectos, 

con una mejora continua. 

d) Buen Gobierno: garantizar que la administración esté enfocada a 

resultados y a la evaluación de los mismos, con base a los productos y 

servicios que desarrolla, donde se informe y se transparente la aplicación 

de los recursos públicos ante terceros. 
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e) Creación de procedimientos que permitan controlar las acciones de 

cada área de trabajo. Procesos integrados a Sistemas de Gestión de 

Calidad, con normas y estándares internacionales, para que con el cambio 

de personal de las Administraciones, los nuevos responsables de la 

ejecución de las actividades en comunicación social se ajusten a dichas 

normas. 

f) Modernización de infraestructura, acc1!so a las Tecnologías de la 

Información para eficientar el trabajo, con un uso racional de los recursos 

materiales y humanos, etc. 

g) Profesionalización y capacitación del personal. En cuanto al primet 

rubro se deberán establecer criterios y mecanismos específicos para su 

contratación: tener estudios de licenciatura en ciencias de la 

comunicación, periodismo, mercadotecnia, ciencia política, sociología, 

psicología, es decir, ser un profesionista de las ciencias sociales, al ser 

ellos quienes manejan grupos y sus percepciones; además de probar 

valores como honestidad, responsabilidad, compromiso, etc. Habilidades 

como creatividad, carácter, entre otros. 

Respecto al segundo punto, la capacitación deberá versar sobre temas que 

permitan profesionalizar al servidor público de manera constante. 

Como ejemplo en este rubro, Programa de Organización, podemos dar cuenta de 

lo implementado en la Dirección de Prensa Estatal de la DGCS de la PGR, 

donde utilizando los recursos humanos y materiales existentes, a través de la 

conformación de un Manual de Operación para los Enlaces de Comunicación 

Social (anexo 1), se establecieron lineamientos básicos de operación de estos 

coordinadores estatales, donde se señalaba el perfil que debían cumplir, la 

importancia de sus funciones, el programa de actividades y la profesionalización 

dd servicio. 
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3. l. 6. 2.·· Programa de Acción 

No es suficiente utilizar la comunicación sólo para incrementar la conciencia pública, 

sino usarla para influir en la población para que adopte comportamientos que ayuden a 

la Administración Pública a facilitar la operación y resultados de sus políticas públicas, 

beneficio social. Por ello deben integrarse estándares de comunicación, como los 

propuestos por Cabañero (1999, p. 39): 

• 

• 

Un trabajo analítico, enfocado a un público objetivo y a su comportamiento . 

Un mecanismo de monitoreo, para revisar la estrategia y mejorar la ejecución de 

las actividades de comunicación. 

En este tenor, las actividades de comunicación comprenden un proceso cíclico, dividido 

en las siguientes etapas: 

1. Análisis: obtención de la información para la reflexión, que se describa el 

cambio de los indicadores a Jo largo del tiempo analizado para identificar qué 

tipo de conocimiento, actitudes y creencias contribuyen a la adopción de un 

nuevo comportamiento, el por qué de ellos y sus consecuencias, y cuáles deben 

ser alentados o desalentados. Esto se consigue al aplicar una investigación 

cualitativa ( que proporciona profundidad de entendimiento, pregunta por qué, 

estudia motivaciones, es exploratoria, es subjetiva, permite descubrimientos, 

p,ermite conocer percepciones sobre comportamientos, tendencias; interpreta) y 

cuantitativa (que mide niveles de ocurrencia, acciones, tendencias, etc.; pregunta 

cuántos y cuán seguido, estudia acciones, es objetiva, prueba, es definitiva y 

describe) (Ibídem, p. 104). 

Por lo que debe definirse al grupo al que va a estar destinado el programa, sus 

caracteristicas, identificar sus comportamientos y qué comportamientos son 

viables en el marco de los recursos disponibles. 
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2. Planificación: diseño de un curso de acción, la estrategia. Para Cabañero ( 1999) 

debe seleccionarse el tipo de comportamiento que puede conducir a un beneficio 

social, la construcción del mensaje que promueva ese beneficio y los canales de 

comunicación que alcancen al público de manera rápida, continua y al menor 

costo posible (objetivos, cronograma, recursos humanos, de infraestructura y de 

presupuesto). Para ello es importante reconocer la existencia de diferentes 

públicos y el grado de penetración del mensaje que se desee ya que: a) hay 

personas que ignoran la existencia de un problema, b) personas que son 

conscientes del problema, c) personas que timen conocimiento o están 

motivados para intentar un cambio de comportamiento y d) personas que están 

involucradas, que cambiaron de comportamiento y sólo requieren mantenerlo. 

De ahí la necesidad de establecer una estrategia apropiada una vez que el público 

meta ha sido identificado y los objetivos se han definido como viables. Donde se 

construyan mensajes que sean entendidos y aceptados por el público y 

ori,entados a promover un cambio en su comportamiento. Para que los 

desinformados creen conciencia y se les recomiende una respuesta; para que a 

los que son concientes o conocedores del tema se les proporcione información 

que: les ayude a evaluar los beneficios y costos del nuevo comportamiento; para 

que: los que están motivados a cambiar su comportamiento, se les ofrezca 

información logística, dónde obtener los productos o servicios y cómo usarlos; y 

para los que han cambiado de comportamiento, se les estimule a mantenerlo y a 

pa1ticipar en la orientación de las políticas públicas. 

Así, los mensajes deben de ubicarse en el contexto mental y cultural de la vida 

de la gente y los marcos que el público objetivo usa para entender y definir sus 

acciones respecto al problema. Para posteriormente determinar el nivel de 

exposición requerido, con qué frecuencia contactar al público objetivo y por 

cuánto tiempo, cómo lograr ese nivel de exposición, seleccionando los medios 

idóneos por: a) alcance, qué proporción del público está expuesto al canal de 

comunicación, b) frecuencia, con qué frecuencia está expuesto el público 
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seleccionado a ese canal, c) costo, cuánto costará cada contacto con un miembro 

del público objetivo, d) efectividad del contacto, cuánto efecto sobre el 

conocimiento o sobre el comportamiento producirá cada contacto con el canal de 

comunicación elegido. 

Como ejemplo de lo anterior, en el 2008 la Coordinación de Comunicación 

Social del IMSS implementó: 

La campaña PREVENIMSS enfocada a cambiar el comportamiento de la ciudadanía 

para que consuma una alimentación balanceada, baja en azúcares y grasas, y que realice 

ejercicio para reducir los riesgos de obesidad y diabf:tes, y bajar los costos económicos 

que representan para el IMSS el tratar dichas enfermedades, ya que en México siete de 

cada I O personas adultas presentan sobrepeso u obesidad. Entre sus instrumentos de 

difusión, con la colaboración de Grupo Televisa, destacaron dos programas: 1) Vamos 

por un Millón de Kilos, donde el ciudadano se inscribió en las clínicas del IMSS para 

comprometerse a bajar determinados gramos o kilos, y en conjunto llegar a un millón de 

kilos, meta que fue rebasada, y 2) el reality show ¿Cuánto quieres perder?, donde un 

grupo de personas, con base a dietas, ejercicios y retos, perdieron peso durante un 

periodo determinado. De acuerdo a la medición de p,!netración de esa campaña, el 96% 

de los encuestados, de un universo de 1200 personas, manifestó haber tomado medidas 

preventivas como: 31 % hacer ejercicio, 38% ir al médico, 18% averiguar si tiene 

diabetes, además de que todos cuidaron su alimentación (CTD, 2008, 09 de septiembre, 

p. 1). 

3. Ejecución de actividades: que se resume en la construcción del mensaJe, 

distribución de la información a los medios de comunicación masiva a través de 

la prestación de productos y servicios ( comunicados, entrevistas, conferencias, 

reportajes, campañas, videoconferencias, etc.), así como del desarrollo de una 

comunicación interpersonal, entre proveedores y destinatarios (chal, blog 's, 

redes sociales, jornadas de prestación de servicios, audiencias públicas, cal/ 

center, buzón de comentarios, etc.). 

4. Monitoreo y evaluación: se realiza de manera simultánea con la ejecución, se 

monitorean los programas para recolectar información de manera sistemática 

ac{:rca de las respuestas del público objetivo a los mensajes, así como los 
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cambios de conocimiento y actitudes, creencias y prácticas, para identificar y 

capitalizar las nuevas oportunidades de comunicación o corregir la estrategia, a 

través del análisis. 

Este proceso está destinado a reconocer: a) cómo y qué tratamiento le dan los 

medios de comunicación a la transmisión de los mensajes y b) si estos mensajes 

están llegando y penetrando en el público objetivo, si se logran los cambios 

esperados. 

3. 2.- Propuesta de estruc11:ura para una oficina de comunicación social 

Bajo las consideraciones expuestas a lo largo de este trabajo, una oficina de 

comunicación social podría integrarse por las siguientes áreas operativas: 

1. Investigación de mercado, se conformará por: 

a) Opinión pública: para evaluar el comportamiento y posibles comportamientos 

del público objetivo (ciudadanía, medios de comunicación, etc.) y los factores y 

estímulos que inciden sobre el mismo (comportamiento), así como el entorno 

(fa:::tores geográficos, demográficos y conductu.ales). Además de detectar 

fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, para la aplicación correcta 

del mensaje, a través de encuestas, focus groups, datos de comportamiento; 

entrevistas telefónicas, personales, on fine; asociación de palabras, etc. 

b) Monitoreo de medios impresos y electrónicos: se realizará de forma 

permanente para reconocer el tratamiento específico que los medios de 

comunicación hacen de la información que cotidianamente emite la 

Administración Pública, así como las posiciones que asumen los actores 

políticos involucrados en contextos específicos. 
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2. Comunicación estratégica, constituida por: 

a) Amílisis: con los insumos proporcionados por Investigación de mercado, recreará: 

• Los posibles escenarios que propicien los mensajes y el contexto en el 

que se desatrnllen, así como los beneficios y consecuencias. 

• Construcción de los mensajes para cambiar o mantener 

comportamientos. 

• Los criterios para el tratamiento de la información para los medios de 

comunicación, el diseño de mensajes para las campañas institucionales y 

de las políticas públicas. 

b) Planeación, con base al análisis, definirá las 1~strategias para la aplicación 

correcta del mensaje, fijando: objetivos, metas, público focalizado (nacional, 

regional, estatal, organismos, actores, etc.), acciones a desarrollar, herramientas 

( comunicados, conferencias, videoconferencias, entrevistas, filtraciones, 

reportajes, campañas de difusión, etc.), tiempo de exposición, cómo lograr esa 

exposición, inversión de recursos humanos, de infraestructura y económicos; y 

medios de transmisión, etc.; y qué hacer en situaciones de crisis. 

Con ello dotará de instrumentos a la oficina de comunicación social para dejar de ser 

reactiva y se transforme en proactiva; además de que proporcione los elementos 

necesarios para una mejor toma de decisiones de los responsables de la construcción y 

aplicación de las políticas públicas. 

3. Información: encargada de operar las estrategias i,eleccionadas y se constituirá 

por: 

a) Información, responsable del tratamiento noticioso de la información y su 

distribución a los medios de comunicación internacionales, nacionales y locales, 
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de acuerdo al contexto; a los actores y organismos involucrados en el tema, para 

su transmisión a los públicos seleccionados. 

Para ello formará una red de relaciones con medios de comunicación, 

organismos públicos y privados en la materia, actores políticos y sociales, etc., 

para la obtención de información y para el posicionamiento de la misma. 

b) Difusión, trabajará hacia el interior y exterior de la Administración Pública 

en: 

• Comunicación externa: operación de :tas campañas de difusión 

(producción de spots para radio y televisión, carteles, folletos, etc. y su 

distribución) y elaboración de materiales de audio, video e impresos d~ 

los mensajes establecidos por Comunicación estratégica para los medios 

de comunicación. Donde haga uso de los criterios de mercadotécnica 

para la selección de medios: alcance, frecuencia, cobertura, nivel de 

impacto, rating de programación, tipo del público al que va dirigido, 

costos, etc. En este rubro podemos ejemplificar que para la campaña 

Infraestructura para el Desarrollo Social 2010, implementada por la 

Dirección General de Comunicación Social de la SCT, a través de la 

Dirección de Imagen y Comunicación Interna, se utilizaron parámetros 

de mercadotecnia (DICI, 201 O, 08 de abril; p. 1 - 18): 

"A través de la repetición del mensaje se ofrecerá al público meta: 1) 

Conocimiento sobre las acciones que realiza el Sector Comunicaciones y 

Transportes, 2) Conciencia sobre la importancia de que haya obras de 

infraestructura y que éstas son el motor del desarrollo del individuo y de las 

comw1idades, y 3) Que la SCT impulsa acciones en favor del desarrollo social 

para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Para lograr lo anterior se 

requiere de los canales idóneos que permitan la amplia difusión del mensaje: 

a) Televisión: combina imágenes, sonido y movimiento; apela a los sentidos, 

concentra la atención y es de gran alcance y cobertura. Se caracteriza por: 1) 

Alcance (porcentaje de la audiencia expuesta a un medio de comunicación); 2) 
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Frecuencia (número de veces dentro de un periodo determinado a las que un 

individuo u hogar promedio está expuesto al mensaje); 3) Impacto (valor 

cuantitativo de una exposición dentro de un medio específico), es decir, calidad 

por cantidad -mayor rating y garantía de penetración del mensaje-. 

Grupo 

Televisa 

Características 

Público: su programación va dirigida a los NSE A, B, C, C+, D y E, 

población urbana y rural. 

Cobertura: nacional, en todo el país, en los 31 estados, a través de 

sus repetidoras o estaciones locales. 

Alcance: tiene el 73% de la audiencia de televisión abierta nacional 

(TV Azteca 21 %, TV de paga 12%, TV locales 9%)/ Tiene el 58% de 

la audiencia de televisión abierta y de paga, a nivel nacional y local/ 

El canal 2 es el líder de televisión abierta y de paga a nivel nacional y 

local, con un 29% de alcance. 

Penetración: en publicidad, el punto de mayor alcance del canal 2 es 

de 10.6 (la transmisión de un spot en el horario de las 22 :00, equivale 

a I O spots transmitidos a lo largo del día en otras televisaras) y esto se 

da con el noticiero de Joaquú1 López Dóriga. La telenovela que se 

transmite de 20 a 21 hrs. tiene im alcance de l 0.3 puntos. 

Rating: el Noticiero con Joaquín López Dóriga tiene un rating de 9 

puntos y es visto por líderes de opinión, de sectores económico, 

político, social, etc. contra 2.4 de Hechos de la Noche de TV Azteca/ 

La telenovela que se transmite de 20 a 21 hrs. tiene un rating de 5.8 y 

es observado por arnas de casa, jóvenes y estudiantes. 

Otros : Canal 2 es cuatro veces más grande que canal 13 de TV 

Azteca. 

b) Radio: es de difusión masiva, de selectividad geográfica y demográfica, bajo 

costo a diferencia de la televisión. Tiene un mercado definido y es más eficaz 

para llegar a cualquier público, principalmente jóvenes. La fugacidad de la 

exposición permite una respuesta rápida. Se caracteriza por: a) Alcance: 

cadenas nacionales que llegan a un número mayor de personas y hogares, la 

transmisión de un spot en el DF en un programa de mayor rating se repite en 

diferentes plazas del país, b) Penetración: transmisión de spots en los 

programas de mayor rating, como noticieros -calidad por cantidad, disponer de 

un cono número de espacios en horas de elevada audiencia, en programas y 

con líderes de opinión, que garanticen la atención y efectividad del mensaje-, c) 

Público: selección de ciudades con concentración poblacional, a mayor 

actividad mayor alcance de la frecuencia radial (no sólo cubre a la ciudad de 

referencia, sino que abarca plazas aledañas al marco de acción). Se seleccionan 
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programas de mayor rating (porcentaje de hogares o espectadores que están 

escuchando un programa sobre el total que durante la emisión tiene encendido 

su radio). 

Grupo Características 

Radio Centro Público: su programación está dirigida al público en general de 13 o 

más, NSE A, B, C+, C, D y E. 

Cobertura: en la Ciudad de México y área conurbada y transmite de 

manera global las 24 horas vía internet. 

Programación: cuenta con cuatro estaciones dirigidas a diferentes 

públicos y una exclusiva de carácter informativo, noticiarios, últimos 

que son: a) La Red de Radio Red Catedral de la Información con 

Sergio Sarmiento con 0.48 rating, quien escribe en el periódico 

nacional Reforma; Jacobo Zabludovsky con 0.58 rating; Alberto 

Aguilar con su programa especializado en negocios Don Dinero y 

Nino Canún con Y usted ... ¿qué opina? con 0.17 rating; b) Stereo Joya 

La Más Grande Variedad Musical de los Años 80 's, 90 's y Actuai, 

música romántica, con los programas de mayor audiencia: Hoy con 

Mariano conducido por Mariano Osario primer programa de larga 

duración en México, dinámico, natural y diversas secciones como: 

espectáculos, noticias, salud., entrevistas, medicina, reportajes 

especiales, belleza, cocina, derecho, narraciones, deportes, ciencias 

ocultas, cuentos, libros, cultura, etc., y Esencia de Mujer conducido 

por Rocío Brauer, dirigidos al público femenino, principalmente amas 

de casa, c) Stereo 97 .7 La Número 1 en Éxitos, música pop juvenil en 

español, enfocada a adolescentes y jóvenes adultos de diferentes 

niveles sociales, conducen Arturo Macias, Rosalette, etc., d) La Z 

Salvajemente Grupera, música grupera, salsa y banda, enfocada a 

obreros, comerciantes establecidos e informales, etc., e) Alfa 91.3 

música pop juvenil en inglés, enfocada a adolescentes y jóvenes 

adultos de diferentes niveles s ciales, conduce Antonio Esquinca con 

su programa La Muchedumbre. 

Impacto: tiene el 43% del total de la participación de audiencia 

comparado con los demás grupos radiofónicos, según datos generados 

por los estudios de la empresa IBOPE. En 2009 tuvo máximos de 

audiencia del 58% comparado con los grupos radiofónicos de la 

Ciudad de México y área conurbana (Fuente: Jpsos MediaCT EGM). 

c) Impresos: flexibilidad, puntualidad, cobertura local del mercado, amplia 

aceptación, credibilidad y distribución. Ofr.~cen gran cantidad de información 

sobre el producto y comunican de manera eficaz las imágenes. Alta 
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selectividad geográfica y demográfica, calidad de reproducción, larga duración, 

varias personas leen un mismo ejemplar, cinco en promedio. 

Periódico Características 

El Universal Público: NSE A, B, C+ 33%; C 18%; D 32% y E 17%/ 52% hombres 

y 48% mujeres; de entre 13 a 18 años 13%; 19 a 24 años 18%; 25 a 34 

1 

años 28%; 35 a 44 años 22% y 45 a 64 años 19%/ 35% cuentan con 

nivel licenciatura. 

L 
Tiraje: lunes y domingo 180 mil, resto 120 mil/ circulación nacional. 

Impacto: 2 millones 493 mil 99 por mes. 

Columnistas: Javier Solórzano, José Cárdenas, Ezra Shabot, Salvador 

Camarena, Alberto Barranco, Katya o· Artigues, etc. 

d) Medios complementarios: flexibilidad, exposición repetitiva, bajo nivel de 

competencia, punto de concentración de cualquier Nivel Socioeconómico y de 

edad. 

Medio Características 

Aeropuerto Público: NSE A, B, C+, C, de entre 13 a 65 años, nacionales y 

Internacional extranjeros. 

de la Ciudad Servicio: transmisión de spots y cápsulas a través de pantallas 

de México instaladas en las Terminales 1 y 2. 

Cobertura: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

ocupa la posición 43 entre las terminales del mundo y el número 30 

por los 366 mil aterrizajes y despegues. En él operan agencias 

aduanales, boutiques, farmacias, tiendas, bancos, etc. 

Impacto: atiende a 250 mil personas que transitan al día y alrededor 

de 32 millones de pasajeros al año. 

• Comunicación interna: avocada a la atención de las necesidades de las 

áreas que integran a la Administración Pública de que se trate, para 

informar a su personal sobre sus actividades; crear las herramientas para 

establecer una comunicación horizontal pennanente entre los servidores 

públicos (periódicos murales, exposiciones, jornadas de participación, 

carteles, blogs, boletines y correos electrónicos, etc.), sin importar 

jerarquías, para consolidar el sentido de pertenencia, trabajo en equipo y 

calidad del servicio. 

47 

i 
~ 

i 
::, 
o 
..... f. ~ " r. .t j e 

f - ,' .. 
~ 1:, : ... .. 

' 
~ 

1 ! 
i 
t 



• 

Un ejemplo de ello, la Dirección de Imagen y Comunicación Interna de 

la DGCS de la SCT está diseñando un boletín electrónico titulado En 

Corto, que será enviado, en un primer momento de manera quincenal, a 

los correos institucionales de más de 9,000 empleados que cuentan con 

uno. Tendrá una sección titulada La Fuerza del Sector, que narrará la 

historia del trabajador: controladores aéreos, secretaria, etc., para 

reconocer su labor. 

En (ORTO Boletín electrónico 

Click po1ra ver video 
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Comunicación, atención y participación ciudadana: crear aquellos 

mecanismos que generen una interactividad entre los encargados de 

construir y aplicar las políticas públicas y la ciudadanía, para propiciar 

una discusión pública que permita reencausar o construir esas políticas 

públicas, así como una cultura de la denuncia, para estimular el 

desarrollo. 
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Hacer uso de la red que, por su exposición, permite el acceso de 

cualquier persona y una comunicación horizontal, bidireccional, donde se 

establezcan herramientas temáticas como el b/og, que sean atendidos por 

los responsables de la toma de decisiones. Además de la organización de 

audiencias públicas, jornadas de participación social que enfrenten al 

servidor público al escrutinio público; buzones, cal! center, etc. Buscar 

mecanismos alternos de comunicación interpersonal como alianzas con 

otras instituciones, para salir a la calle a educar y generar una cultura de 

participación en el ámbito de su competencia, entre otros. 

Como ejemplo, en el 2009 la Coordinación Técnica de Difusión preparó 

una propuesta para conformar blog 's en la página electrónica del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, la cual por los cambios de administración 

en la Coordinación de Comunicación Social ante la salida del Director 

General, Juan Francisco Molinar Horcasitas y de su equipo de 

comunicación, no fue presentada. Propuesta que refería a (Palafox, 2009, 

pp. 41): 

la página electrónica institucional no promueve una interacción entre 

autoridades y público que la consulta, sean trabajadores, derechohabientes y 

población en general. .. el portal es informativo por lo que su comunicación es 

unidireccional ... de ahí que la propuesta que se presenta verse en la creación 

de blog 's para informar sobre cuestiones específicas de su administración 

(IMSS), de las necesidades de la población objetivo, y permita a éstos últimos 

expresen su opinión, que sea aprovechada por el Instituto para mejorar sus 

servicios y con ello dar cuenta de sus acciones ... Entre sus objetivos destacan: 

a) Contribuir a la generación de conocimientos, oportunidades y servicios, en 

materia de salud, economía y gobierno. 

b) Aumentar la eficiencia, reduciendo los costos, incrementando la 

transparencia y acelerando los procesos administrativos del IMSS, en beneficio 

de sus trabajadores y derechohabientes. 
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c) Involucrar a trabajadores y derechohabientes en el proceso de toma de 

decisiones, apoyando la evaluación del sector con sus necesidades directas, 

creando consenso y estimulando su participación. 

Por lo que se creará un portal conformado por dos comunidades: trabajadores y 

derechohabientes, en cada comunidad se localizarán blog 's temáticos 

orientados a la administración, en correspondencia con las necesidades del 

público. Acceso que se hará a través de la página de internet de la Institución, y 

se nominará "Participación Ciudadana en el IMSS'': 

WPiiflii íli·ilfili di iéih ii'lfY 
p. 

... ,, __ -~,.- -~----·-·-·Oc-· H - -.., . .. ---.. -· ..,,_ . . ....... . -----· 

____ ., __ 
·----·-· .. ----... --~ 

4f - ..., _ . 

Descripción de contenido de Blog ·s por público objetivo 

Comunidad 

Trabajadores 

Blog 

1) Derechos y obligaciones 

Observaciones 

Intercambiar datos sobre el 

derecho a la capacitación, a la 

recreación, al uso de todos los 

servicios que presta el Instituto, 

así como explicar la obligación 

de transparentar su trabajo, que 

ofrezcan servicios de calidad, 

etc. 

2) Reconocimientos y Que el trabajador solicite y 

estímulos a la productividad presente evaluaciones sobre sus 

actividades para obtener 

reconocimientos, que sean 

publicados. 
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3) Cultura laboral: el deber Estimular y dar cuenta de la 

ser del trabajador necesidad de que cada 

trabajador de lo mejor de sí, 

que lo ayuden a constituirse 

como un líder en su área de 

trabajo y que se sienta parte de 

un equipo, de la Institución. 

4) Moderniza tu área de El trabajador proponga nuevas 

trabajo 

5) Reconoce a 

formas de organización, 

operación y programas de 

trabajo, con evaluaciones y 

resultados. 

los Que los traba_iadores expongan 

derechohabientes que se los problemas a los que se 

preocupan por su salud 

6) Chat 

Derechohabientes 1) Derechos y obligaciones 

enfrentan los derechohabientes 

y cómo estos últimos propician 

los cambios dentro de la 

administración. 

Intercambiar datos sobre el 

derecho a los servicios que 

tiene cada usuario como 

seguros, recreación, cultura, 

etc., así como estimularlos a 

practicar la cultura de la 

prevención, de la denuncia 

contra malos servicios, etc. 

2) Servicios médicos y Que el derechohabiente 

preventivos conozca sobre las 

enfermedades, las medidas de 

prevención, alimentación, etc., 

que aclare dudas sobre su 

sintomatología, para que 

conozca su cuadro clínico. 

3) Evalúa los servicios y al Que los derechohabientes 

personal 
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4) Denuncias y quejas 

5) Trámites administrativos 

y que sean los que otorguen los 

estímulos. 

Que el derechohabiente vigile 

el comportamiento de los 

trabajadores y la calidad de los 

servicios, que estén al tanto de 

las sanciones que aplique la 

Institución. 

Orientar a los derechohabientes 

sobre los trámites que debe 

cumplir para acceder a los 

servicios y estar al tanto de los 

resultados que emita. 

6) Cómo debe ser el IMSS, El derechohabiente proponga 

modemízalo nuevas formas de organización, 

operación y programas de 

trabajo, que evalúe resultados. 

7) Chal Que se realice cada semana con 

funcionarios de primer nivel. 

Propuesta de Interfase 

~ .... ,-. .... ...ca .. 

Lo.:~ .. , , ._. . • ~ •·--· ~-- -+~•-- · Oc...-- · ,. - -·· - -~--

--
• 
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Características 

a) El acceso para los trabajadores será a través de su matrícula y correo 

electrónico institucional y para los derechohabientes a través de su número de 

seguridad social, con lo que se identificará al interlocutor y en caso de existir 

algún problema de trascendencia, se trate de manera personal. 

b) Los mandos superiores son los que bloguearán, porque conocen las 

temáticas, tienen el poder de decisión, la sensibilidad política para atender al 

público objetivo, por ello pueden construir fácilmente la imagen de la 

Institución, por lo que habrá mayor reconocimiento por parte de los 

trabajadores y derechohabientes a sus respuestas. Cada área designará a los 

responsables de los blog 's, y serán ellos quienes regulen el tratamiento de la 

información. 

c) Invitación a especialistas con reconocimiento, que sirvan como avales a lo 

que se exponga, como secretarios de salud federal y estatales, investigadores, 

etc. 

d) Uso de elementos de multimedia: audio, video, texto, montar columnas y 

publicaciones, inmediatez e interactividad, etc. 

El blog permitirá al Instituto Mexicano del Seguro Social: 

a) Conversar con los trabajadores y derechohabientes, conocer su opinión 

directa, sin intermediarios, para fomentar una participación horizontal, 

democracia, deliberativa. 

b) Aportar transparencia a sus actividades administrativas. 

c) Aumentar la difusión de la información pública y de las decisiones, para que 

lleguen a más gente, de forma instantánea. 

d) Participación a bajo costo. 

e) Que los trabajadores y derechohabientes no asistan a las oficinas de la 

Institución a solicitar orientación o realizar trámites administrativos. 
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f) Proveer a la administración de herramientas de escucha, con la ·posibilidad 

de participar y ser proactivos ante hechos coyunturales, etc." 

4. Evaluación y Calidad del Servicio, apoyada por: 

a) Capacitación y desarrollo: estimulará y profesionalizará al servidor público, a 

través de cursos y talleres, para actualizar su conocimiento y su comportamiento 

laboral, para eficientar su trabajo en beneficio de la Administración Pública y el 

ciudadano. Actualizaciones sobre: Mercadotecnia de gobierno, Opinión pública, 

Análisis político, Manejo de crisis, Periodismo de investigación, Uso de las nuevas 

tecnologías de la información, Calidad en el servicio, Uso transparente de los 

recursos públicos, Responsabilidades del servidor público, Mecanismos de 

participación ciudadana, Liderazgo, Administración por objetivos, etc. 

b) Mejora continua: establecerá los instrumentos adecuados para evaluar el trabajo 

desarrollado por cada uno de los integrantes y por la propia oficina de comunicación 

social en su conjunto, con la finalidad de conocer el grado de avance en la 

cumplimentación de metas y objetivos; detección de fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas que pudiesen afectar o beneficiar sus actividades. 

Además de vigilar que cada uno de los servicios y productos que se oferten, estén 

hechos bajo estándares de calidad, para darle un valor agregado al destinatario, por 

Jo que es importante incorporar sus procesos a los Sistemas Certificados de Gestión 

de Calidad. 

También deberá legalizar dichas actividades, con la creación de normas y manuales 

de procedimientos, orientados a reducir los costos económicos, un mejor 

aprovechamiento de recursos y satisfacción del ciudadano. 

Los fonnatos de control y evaluación deberán ser elaborados de acuerdo al contexto 

de cada oficina y, sobretodo, de los indicadores que se establezcan para la medición. 
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Tendrá a su cargo el seguimiento operativo de las áreas, con la finalidad de someter 

a consideración las acciones de mejora, correctivas y preventivas, para incrementar 

su eficacia. 

5. Administración 

Apoyará a cada una de las áreas en la implementación del Programa de 

Organización señalado en el punto 3 .1.6.1. de este documento, así como 

proporcionará los recursos necesarios para increm<::ntar la eficiencia de toda la 

oficina. 

Además de sujetarse a lo que establece la norma, es indispensable que contribuya a 

transparentar el uso del recurso público, sometiendo a autorización del Comité de 

Adquisiciones de la dependencia en tumo la contratación de los productos y 

servicios, donde se presente una justificación del por qué de su realización, 

contratación y beneficios, así como se difunda en la página electrónica, en una 

sección específica, su aplicación. 
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Conclusiones 

Ante el auge de un nuevo pluralismo y una creciente participación ciudadana en la vida 

pública, las oficinas de comunicación social juegan un papel importante cuando son 

utilizadas por los gobernantes y los gobernados para establecer una comunicación 

directa, interactiva, horizontal, sobre los asuntos públicos. Cuando a través de ellas los 

gobernantes rinden cuentas sobre su quehacer institucional y cuando los ciudadanos 

vigilan el comportamiento de la autoridad y opinan sobre las acciones aplicadas para 

resolver la problemática social, por lo que es indispensable su modernización. 

Modificar sus procedimientos de operación, ajustarse a los cambios de su entorno para 

proporcionar los incentivos necesarios para que impulsen el desarrollo y el nivel de vida 

de los ciudadanos, y la participación de éstos en la construcción y aplicación de las 

políticas públicas. 

Hoy, la sociedad exige a la Administración Pública, de cualquier orden de gobierno, ser 

más transparente, ya no se conforma con acudir a las urnas cada tres o seis años porque 

tiene la posibilidad de controlar y hacer el cambio de esas administraciones. Hecho que 

se acenh1ará con las nuevas generaciones, cuando se conviertan en usuarios de los 

servicios públicos, empujarán hacia un cambio social, por Jo que requieren de 

información objetiva y oportuna sobre el actuar de esas administraciones. 

De ahí la importancia de que las oficinas de comunicación social induzcan esos cambios 

para generar un nuevo comportamiento, una corresponsabilidad entre el ciudadano y el 

gobierno. Prepararse para enfrentar esos desafíos, organizando y reactivando su 

estructura, haciendo a un lado el temor a abrirse a la opinión pública, enfocando sus 

objetivos a establecer una alianza con el ciudadano, un intercambio de información, de 

participación. 

Las oficinas de comunicación social han dejando de s,er fuente confiable, certera y 

dinámica de información, porque han dejado de crear oportunidades para que se tomen 

decisiones de manera informada, porque han dejado de apoyar el cambio social 
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disminuyendo el acceso de la gente a la información, porque han dejado de propiciar la 

discusión sobre los beneficios y consecuencias de las políticas públicas y porque han 

dejado de alentar el diálogo entre los líderes y sus representados. 

Se trata de mejorar su capacidad de gestión, donde los servidores públicos asuman sus 

responsabilidades, eficienten y eleven la calidad de sus servicios, den cuenta y 

transparenten el uso de los recursos, rompan con acciones y con estructuras viejas y 

anquilosadas. 

Por ello este documento propone agregar valor a las actividades que realizan las oficinas 

de comunicación social, al plantear cómo elevar la calidad de sus servicios, cómo 

maximizar el conocimiento del servidor público que labora en ella y de los ciudadanos 

en cuanto a sus derechos y obligaciones, a través de una dirección estratégica, con las 

características que ello implica, actividades que deben ser modificables de acuerdo al 

entorno de la dependencia. 

Se deja constancia de la necesidad de que las autoridades mantengan una administración 

pública sana, sencilla, colaborativa, que esté conectada y vigilada por la misma 

sociedad. Establecer procedimientos y normas que obliguen a eficientar la operación, 

independientemente del liderazgo en tumo, que garanticen el flujo de información para 

generar cambios de comportamiento y no se sujetarse a los intereses de las 

administraciones en turno. 
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Al inicio de la presente administración, la Procuraduría General de la República (PGR) 

no contaba con personal especializado de la Dirección Ge:neral de Comunicación Social 

(DGCS) en cada una de las Delegaciones Estatales, por lo que algunas de las 

actividades en la materia las desarrollaban los delegados, los secretarios particulares, los 

agentes del Ministerio Público, entre otros, lo que se reflejaba en la poca o nula 

información retomada por la opinión pública y los medios de comunicación de la 

entidad, sobre el quehacer y logros de la Institución. 

Ante esta situación y con el ánimo de transformar y consolidar la imagen de la 

Dependencia, acercándola a la misma sociedad, la DGCS, por mandato del Procurador 

General de la República, se dio a la tarea de implementar un programa de reclutamiento 

y selección de personal para ocupar las plazas de Enlac1!s de Comunicación Social en 

cada una de las 31 delegaciones ubicadas en igual número de Estados en el país. 

Es así que en agosto de 2002 se incorporaron a la Institución los 31 Enlaces de 

Comunicación Social, quienes son el primer vínculo para A TENDER los 

requerimientos de información en sus respectivos Estados de los medios de 

comunicación y DIFUNDIR, entre los mismos, las acciones emprendidas por la PGR a 

nivel nacional y local, además de INFORMAR con ·oportunidad y veracidad a la DGCS 

sobre aquellos hechos que se susciten en las entidade:s, para definir estrategias de 

comunicación. 
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l. ¿QUIÉN ES EL ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL? 

Es el REPRESENTANTE de la DGCS en cada una de las entidades de la República. Es 

el VÍNCULO de comunicación de la Institución con la sociedad y los medios de 

información en el Estado. Es el PROMOTOR de la image:n de la Institución. 

1.1 PERFIL PROFESIONAL 

Egresado de alguna de las siguientes carreras: 

~ Ciencias de la Comunicación. 

~ Comunicación Social. 

~ Periodismo. 

Experiencia en el maneJo de oficinas de Comunicación Social, en algún medio de 

comunicación y poseer habilidad en el manejo de las herramientas de comunicación 

como: 

~ Elaboración de Síntesis Informativa. 

~ Monitoreo de medios y fuentes. 

~ Redacción de boletines y/o comunicados de prensa. 

~ Organización de conferencias de prensa. 

~ Concertador y coordinador de entrevistas. 

~ Análisis de contenido. 

~ Relaciones Públicas. 

~ Comunicación Organizacional, etc. 

Adicionalmente, debe ser una persona interesada en conocer el contexto regional en el 

que se desenvuelve la PGR, con el objeto de desarrollarse también en el ámbito de la 

prospectiva, lo que permitirá prever escenarios de riesgo, cor. la posibilidad de anticipar 

acciones en materia de consolidación de la Imagen Institucional. 
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2. OPERACIÓN DE LOS ENLACES 

Los Enlaces, bajo la coordinación de la Dirección de Prensa Estatal (DPE), deberán 

desarrollar las siguientes tareas: 

• Elaboración la síntesis de prensa estatal, impresa y electrónica. 

• Reporte telefónico matutino y vespertino. 

• Monitoreo de la información transmitida por los medios de comunicación y por 

las fuentes: ministerios públicos, procuraduría estatal, policía municipal, 

reporteros, etc. 

• Desarrollo de análisis de contenido. 

• Difusión de las actividades de la Institución (Procurador, Subprocuradores, 

Ddegado, actividades de la Delegación, etc.), a través de la elaboración y 

distribución de boletines de prensa nacional y estatal. 

• Organización y coordinación de conferencias de prensa. 

• Elaboración de reseñas para la revista "Visión el cambio" y cápsulas para el 

programa de radio de igual nombre. 

• Divulgación de materiales institucionales, campañas que fomenten la difusión de 

las acciones emprendidas por la PGR. 

• Concertación de entrevistas con los principales medios, redacción de versiones 

estenográficas y valoración de la información para su manejo en otros medios. 
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Síntesis 
Informativa 

Reporte 
Telefónico 

Tarjetas 
Informativas 

Boletines de 
Prensa 

Convocar a 
Conferencias de 

Prensa 

Concertación de 
entrevistas/ 
Versiones 

Estenográficas 

Relaciones 
Públicas 

Giras de Trabajo 

Análisis y 
Prospectiva 

Difusión 

Profesionalización 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Revisar los 365 días del año los diarios y revistas de circulación estatal, 
con el objeto de recortar y pegar en los formatos específicos las notas de 
prensa sobre las acciones o temas que involucren a la PG R y redactar el 
resumen, todo ello para ser enviado vía fax y correo electrónico a la DPE 
a más tardar a las 10:00 am (Hora local). 

Registrar en el resumen de prensa el número de boletín a que hace 
referencia la información transmitida por el medio. 

Informar en primera instancia de los hechos más trascendentales para la 
Institución, datos recabados de los medios de comunicación o fuentes 
externas, entrega de reporte matutino y vespertino, el primero de ellos a 
las 07:30 horas mientras que el segundo a las 18:00 horas (Hora local). 

Sobre temas relevantes y que por su impacto en el Estado, requieran de 
i atención específica por parte de la DGCS. 

Emitir un proyecto de boletín de prensa todos los días, así como impulsar 
y garantizar su difusión en los medios de comunicación del Estado. 

Organizar ruedas de prensa, según la relevancia de las actividades y 
actos de la Institución. 

Como apoyo a los medios, se distribuirá la documentación que sea de 
carácter público, con el propósito de que los reporteros cuenten con la 
información exacta de los hechos. 

Contar con el audio de todas las entrevistas de prensa que otorgue el 
Delegado Estatal (exclusiva, de banqueta o conferencias de prensa) con 
el objeto de realizar la versión estenográfica que deberá ser enviada a la 
Dirección de Prensa Estatal. 

Directorios de medios informativos y áreas de comunicación social de 
dependencias federales, estatales y municipales, para estr,:char vínculos 
con sus representantes. Así como de actores políticos y sociales que, por 
su trascendencia, generen impacto en la entidad. 

Apoyo informativo y logístico para la DGCS en la cobertura de las giras 
del C. Procurador y funcionarios de alto nivel. 

Investigación de fenómenos delictivos que permitan ofrect:r información 
oportuna para la toma de decisiones. 

Colaboración para la revista y programa de radio "Visión, el Cambio", 
así como de otros materiales de divulgación institucional como spots, 
carteles, compendios de prensa, etc. 

mw ,_ -=··~·- ·•=•··-·•, ··- ,·m• •• •·•·= 

Organización y planeación de las actividades, evaluación de resultados y 
rectificación o implementación de nuevas estrategias de alto impacto. 
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4. LA IMPORTANCIA DE SU FUNCIÓN 

El trabajo que desarrollan los Enlaces de Comunicación es pieza angular para la DGCS, 

porque a través de: 

1. La consolidación de sus relaciones públicas, se construye una red de 

comunicación, basada en la relación personalizada con los líderes de opinión, 

medios de comunicación, áreas de difusión de las dependencias y actores 

políticos, con el objeto de influir en el manejo de la información, en la 

sensibilización de nuestro público objeto y para la detección de los incidente~ 

qu,e repercutan favorable o desfavorablemente en la Institución. 

2. La elaboración del resumen de prensa estatal y búsqueda de información 

con sus respectivas fuentes (tarjetas informativas y documentos de análisis), 

permiten contextualizar el hecho para la toma de decisiones por parte de los 

funcionarios de la Dependencia. 

3. M:mejo de la Información (boletines, entrevistas, conferencias, campañas de 

difusión, material para la revista y programa interno de la Institución, entre 

otros) ofrecen a la opinión pública, interna y externa, conocer y valorar el 

trabajo que desarrolla la Institución, cuya objetividad y oportunidad inciden 

en la confianza del ciudadano. 
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5. PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Dada la importancia de las actividades que ejecuta la DGCS, esta debe de confonnarse 

por profosionales comprometidos con la Institución, que tengan un alto sentido de 

responsabilidad y lealtad, tal y como lo demanda el Procurador General de la República. 

Por ello la Dirección de Prensa Estatal, para garantizar el óptimo desempeño de las 

actividades de los Enlaces, realiza evaluaciones de los mismos, cuya infonnación es de 

manejo interno, lo que pennite la toma de decisiones para su mejor operación. 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

l. Puntualidad para el envío de notas periodísticas (fax y correo electrónico). 

2. Reporte telefónico (análisis político y social del Estado). 

3. Elaboración de proyectos de boletín (productividad e impacto en medios). 

4. Monitoreo y detección oportuna de focos rojos y veracidad de la infonnación 

que llega a la DGCS. 

5. Organización logística de las giras de trabajo del C. Procurador. 

6. Colaboraciones especiales, como reseñas infonnativas para la revista "Visión el 

Cambio" y el programa de radio de igual nombre. 

7. Difusión de materiales institucionales y de la ejecución de las actividades 

señaladas por la DPE. 
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