OBJETIVO GENERAL
“Comunicar de manera fresca, distinta y atractiva, el Renacer de Ixtapan de
la Sal, apoyado en cada una de las acciones realizadas por el Gobierno
Municipal 2022-2024”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
 Ser el canal de comunicación Face to Face (cara a cara) entre la sociedad y
el Gobierno Municipal, donde los ixtapenses, turistas, empresarios y
organizaciones puedan ser escuchados y atendidos.
 Establecer una línea discursiva con mensajes donde siempre esté presente
nuestra misión: El Renacer de Ixtapan de la Sal.
 Dar cobertura a las actividades del Presidente Municipal, así como de las
áreas que conforman la Administración Pública Municipal 2022-2024.
 Proyectar a la Administración, como un referente en la región sur del Estado

de México de buen gobierno, de juventud y experiencia, de servidores
públicos comprometidos, con visión de acción y trabajo continuo, de escucha
y comunicación directa con la ciudadanía.
 Fortalecer los canales de comunicación de la Administración Pública

Municipal, así como la generación de una imagen positiva en medios de
comunicación basada en las acciones que se realizan en Ixtapan de la Sal.
 Dar seguimiento en redes sociales y medios de comunicación, a la cobertura
de las actividades que realiza la administración y el Presidente Municipal.

 Lograr el Renacer de Ixtapan de la Sal turístico y su época de gloria, mediante
campañas de promoción a través de redes sociales que sean atractivas para
los visitantes, apoyada en nuestras bellezas naturales, la infraestructura con
la que cuenta el municipio, y las acciones que se realicen desde el gobierno
destinadas a la reactivación del turismo.
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PRINCIPALES ACCIONES
DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL AÑO 2022

No.

1

2

NOMBRE DE LA META O
ACTIVIDAD
Crear campañas de impacto para
Mejorar la Convivencia Social
Divulgación de actividades
Públicas Municipales a través de la
Plataforma Digital

3

Entregar en Tiempo y Forma
Solicitudes de Diseño Gráfico

4

Mantenimiento de la Página Web
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PROGRAMACIÓN

ANUAL

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMADA
2022

Campaña

18

Divulgación

800

Diseños

100

Labores de
Mantenimiento

12
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