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En el ejercicio 2012 

implementamos 

estrategias para tornar 

más eficaz la 

comunicación entre 

gobierno y sociedad, de 

tal forma que se 

consolidó un sistema de 

seguimiento a los 

asuntos ciudadanos, 

además de fortalecer 

una relación respetuosa 

entre el Gobierno 

Municipal y Medios de 

Comunicación. 

 

 

 

Por ello, con el objeto 

de dar difusión a las 

diferentes actividades 

desarrolladas en el 

municipio, el 

departamento de 

Comunicación Social 

atendió los eventos 

oficiales en los que 

participaron la primera 

autoridad, servidores 

públicos y sociedad en 

general, mismos que 

están documentados en 

más de 1,280 boletines 

informativos de prensa. 

 



De la misma forma, en este período que se informa se implementaron diversas campañas 

informativas sobre inicio, proceso y entrega de obras públicas, pago del predial con descuento, 

separación de basura y cuidado del medio ambiente, promoción turística y de servicios, campañas 

de salud, apoyos a la educación, reforzamiento a la seguridad pública, prestación y mejora de 

servicios, electrificación de colonias, entre otras. 

El fin de estas campañas 

fue dar a conocer a los 

ciudadanos programas, 

acciones y actividades 

que el gobierno 

emprendió en beneficio 

de la población, cada vez 

más y mejor enterada 

con respecto al actuar 

de la administración y la 

autoridad en el 

municipio. 

Para cumplir nuestro 

objetivo se utilizaron 

herramientas 

comunicacionales como 

spots de radio, 

televisión, publicidad en 

prensa y revistas, links en la página web oficial www.ciudadguzman.gob.mx, y sucesivamente 

fueron colocados lonas y espectaculares en la vía pública. 

A su vez se 

proyectaron vídeos de 

las actividades y obras 

cumplidas así como de 

promoción turística y 

servicios, y se 

realizaron entrevistas a 

funcionarios y 

ciudadanos con el 

objetivo de difundir las 

acciones y registrar 

testimonio de las 

mismas, abriendo 

importantes puentes 

de comunicación en las 

redes sociales de 

internet. 
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