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''Tradicionalmente, 

a/9unas oficinas de Comunicación Social 

son simples emisoras de boletines, 

or9anizadoras de conferencias de 

prensa y las encar9adas de 'atender' a los 

periodistas. Son dependencias de se9undo o 

tercer nivel que casi siempre funcionan como 

'damas de compañía' y tienen dificultades 

para difundir el proyecto de 9obierno, sus 

avances y lo9ros. Pareciera que hay ausencia 

de un proyecto estraté9ico de comunicación 

socio-política." 

Alfredo Anda Páez. 

Seminario-Taller 

"El proyecto estraté9ico del 

departamento de Comunicación Socia/" 
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La comunicación social tiene poder para extender nuestro oído y vista a 

distancias casi infinitas, así como multiplicar nuestras voces para externar 

nuestros pensamientos e ideas. De ahí su importancia para que sea tomada en 

cuenta tanto en una organización como en la sociedad en general. 

En un municipio circula información en grandes cantidades, tanto la que 

se genera internamente como la que se recibe del exterior. Por lo tanto, toda 

Administración Municipal requiere de un Departamento de Comunicación 

Social que se encargue de regular este flujo comunicativo, es decir, alguien que 

determine cuál es la información socialmente necesaria, lo que el pueblo quiere 

y tiene derecho a saber sobre sus gobernantes. 

En cada administración existe un equipo de trabajo que establece una 

línea de acción a seguir en cuanto al funcionamiento interno del departamento, 

así como la actuación que desempeñarán ante la comunidad. Sin embargo, no 

hay ningún plan establecido que determine cuáles son las funciones específicas 

de dicho departamento. 
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Este proyecto tiene como fin establecer una guía aplicable a los 

departamentos de comunicación social de Administraciones Públicas 

Municipales, de tal manera que se puedan aprovechar óptimamente los 

recursos humanos, económicos y técnicos con los que se cuenta. 

Cada Administración delimita un área encargada de la comunicación 

tanto interna como externa del Municipio. En algunos casos se llama 

"Comunicación Social", en otros se conoce como "Prensa" y en otros más, 

simplemente como "Comunicación". Desde aquí empezamos a observar una 

falta de uniformidad ya que cada Ayuntamiento le da un nombre diferente, así 

como una línea de trabajo supuestamente adecuada a los requerimientos del 

propio Municipio. Por ello se detectó la necesidad de establecer un manual que 

permita unificar aspectos como nombre, delimitación de funciones y puestos, 

servicios, etc. 
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latrod•eeién 

Una de las fallas más frecuentes es que en estos Departamentos se cuenta 

con personas que son aptas profesionalmente para desarrollar labores 

complejas, tales como la redacción de boletines, gacetas internas o diseño de 

imagen, y sin embargo se desempeñan como secretarios o mensajeros, siendo 

en realidad Licenciados en Ciencias de la Comunicación. Frecuentemente hay 

confusiones en cuanto a los roles internos y eso ocasiona que algunas veces se 

pierda información importante, se centre la atención en las actividades del 

alcalde solamente y algunos eventos importantes queden sin cobertura. 

Contextualmente, se ubica este proyecto en los municipios del área 

metropolitana de Monterrey, por considerar que tienen necesidades semejantes 

en cuanto al ámbito de la comunicación. 

Al crear un Departamento de esta naturaleza, una Administración 

Municipal debe tomar en cuenta las necesidades de su población, puesto que el 

Departamento de Comunicación Social es, o debería ser, el enlace entre ésta y 

su gobierno. 
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Introdaceién 

Así pues, este manual, además de organizar el departamento, pretende 

dignificarlo. Es decir, mostrar a las administraciones la importancia de este 

departamento, a la par de cualquier otro, por ejemplo, Obras Públicas, 

Servicios Primarios o Desarrollo Social, a los que se les destinan recursos y 

personal para que funcionen debidamente, argumentando además que el 

derecho a la información en un deber constitucional con el que debe cumplir 

toda autoridad. 
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Mareo Teórico 
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Comunieaeión Organizaeional 

1.1 Definición de Comunicación 

Al hablar de comunicación se hace referencia a un proceso inevitable en 

el que se ven envueltos todos los seres vivientes del planeta. Según Flores de 

Gortari (1990: 21) aunque el hombre, la cultura, la sociedad, la civilización y el 

progreso sean conceptos que recíprocamente se convaliden, la fuerza que pone 

en movimiento estos procesos, a partir del hecho fundamental de la existencia 

es, sin duda, la comunicación. 

Etimológicamente, la palabra comunicación proviene del latín communis, 

que significa común. De esta manera, el sentido de la palabra "comunicar" es 

hacer algo común entre dos o más partes involucradas. Según Fernández 

Collado (1991: 19) quienes se comunican deben tener un grado mínimo de 

experiencia común, de significados compartidos. 
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Así, se puede decir que la comunicación es "un proceso por medio del cual 

emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado" 

(Rangel, 1990: 11). 

1.2 El proceso de la comunicación 

Al hablar de un proceso se hace referencia a alguna acción que pasa por 

determinadas etapas o fases antes de estar terminada. Según el diccionario, un 

proceso es "un conjunto de fases de un fenómeno en evolución". 

Se dice que la comunicación es un proceso porque involucra varias fases 

y elementos que se tienen cumplir para lograr un resultado deseado. Puede 

considerarse como un proceso dinámico porque implica un constante 

intercambio de información. 
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Cemllllieaeié• Orgaahaeional 

Así, en el estado inicial del proceso comunicativo el emisor transmite un 

mensaje al receptor, mientras que en el estado final, el receptor se vuelve 

emisor y viceversa para así empezar de nuevo el proceso. 

1.2.1 Elementos de la comunicación 

Se ha discutido mucho acerca los componentes de una comunicación, sin 

embargo, la mayoría de los autores que abordan este tema coinciden en cinco 

fundamentales: emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación. 

Shannon y Weaver (1948) agregan dos elementos más a los 

anteriormente citados: encodifkación y decodificación, lo que da por resultado 

uno de los modelos de comunicación más completos según Alberto Martínez y 

Abraham Nosnik. (1993: 13). Así, se pueden definir siete elementos básicos en 

toda comunicación: 
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Comwnicaeién Organhaeional 

Emisor 

Es la persona, institución u organización que tiene algo qué decir o qué 

comunicar. Es quien prepara y emite el mensaje en base a sus necesidades, 

ideas, sentimientos, propósitos, etc. 

Mensaje 

Es la idea o concepto que el emisor quiere comunicar. Todo mensaje debe 

estar compuesto por símbolos que sean comunes a los interlocutores. 

Encodificación 

Una vez que se tiene la idea de lo que se quiere comunicar, hay que 

traducirla a un código común de tal manera que pueda ser comunicada y 

comprendida por el receptor. 
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Comwaieaeiéa Org-izaeional . . . 

Canal 

Se refiere al medio por el cual se envía el mensaje al receptor, es "el 

eslabón físico entre quien envía el mensaje y el receptor del mismo" (Fernández 

Collado, 1991: 22). 

Receptor 

Es quien recibe el mensaje del emisor, y al igual que en éste, influyen sus 

habilidades comunicativas, sus actitudes, su ubicación en un contexto y el 

conocimiento que tenga del tema. 

Decodificación. 

Una vez que el receptor tiene el mensaje enviado debe tratar de 

encontrar el significado del mismo y registrarlo, es decir, pasar del código al 

concepto. 

22 



Retroalimentación 

Esta es una de las partes más importantes de la comunicación , ya que 

mediante la respuesta del receptor, el emisor se da cuenta si éste realmente 

entendió el mensaje. En esta etapa del proceso, el receptor se convierte en 

emisor y viceversa. 

encodificación Canal• MENSAJ~anal~ecodificación~ECEPTOR 

Retroalimentación 
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1.2.2 Comunicación efectiva 

Martínez y Nosnik (1993: 21) dan ciertas recomendaciones para lograr 

una comunicación efectiva: 

l. Clasificar las ideas antes de comunicarlas. 

2. Examinar el propósito de los mensajes. 

3. Considerar el contexto físico y humano en el que se comunicarán los 

4. Consultar con otras personas para diseñar más adecuadamente la 

comunicación. 

5. Al comunicar algo, estar atento al contenido del mensaje y a la forma 

de expresarlo. 

6. Tratar de identificar las necesidades del receptor. 

7. Dar seguimiento a los mensajes comunicados. 

8. Asegurarse de que la conducta propia reafirme la comunicación. 

9. Buscar, no sólo ser entendido, sino entender los mensajes de los 

demás. 
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l. 3 Comunicación Organizacional 

1.3.l Definición de Comunicación Organizacional 

Partiendo del hecho que la comunicación es un proceso, se puede afirmar 

que la comunicación organizacional, como tal, es más social que individual. 

Para Martínez y Nosnik (1993: 72) "la importancia de la comunicación como 

proceso organizacional se da porque involucra a un número determinado de 

personas en diferentes ámbitos de la organización". Así, desde el punto de vista 

de la organización, la comunicación es un proceso más importante en su 

dimensión grupal que en su aspecto personal. 

Al hablar de comunicación organizacional podemos referimos a varios 

factores que encierra el concepto. Femández Collado (1991: 33) nos habla de 

tres acepciones que puede tener el término: 

l. Fenómeno inherente a toda organización 
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Co••nieaeió• Orga.17.aeioaal 

Z. Disciplina que estudia la manera en que se da el fenómeno de la 

comunicación en las organizaciones, y entre éstas y su medio ambiente. 

3. Conjunto de técnicas y actividades que buscan facilitar el proceso de la 

comunicación en las organizaciones. 

Esto se debe a que la comunicación organizacional ocurre en un sistema 

complejo y abierto que es influenciado y a su vez tiene influencia sobre el 

medio ambiente. Como toda comunicación, implica mensajes, su flujo, su 

propósito, su dirección y el medio empleado, así como también las personas y 

sus actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades inmersos en el proceso 

dentro de una organización. 

El sistema de comunicación organizacional es la interdependencia e 

interacción que se produce entre y dentro de los subsistemas de una 

organización. Así, según Fernández Collado (1993: 114) podemos definir la 

comunicación organizacional como "un proceso de creación, intercambio, 
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procesamiento y almacenamiento de mensajes dentro de un sistema de 

objetivos determinados". 

Existe otra definición en la que la comunicación es vista como una 

herramienta de trabajo mediante la cual los individuos pueden entender mejor 

su papel y desempeñarse de acuerdo a él en una organización. Bajo esta 

perspectiva, la comunicación organizacional es "el proceso mediante el cual un 

individuo o una de las subpartes de la organización se pone en contacto con 

otro individuo u otra subparte" (Martínez y Nosnik, 199 3: 22). 

Podría decirse que la comunicación organizacional es la coordinación de 

determinada cantidad de personas que están interrelacionadas en un sistema, 

empresa o institución. La percepción de su campo abarca las relaciones 

gerencia-sindicatos, las relaciones humanas, las redes de comunicación 

ascendente, descendente y horizontal incluyendo las comunicaciones internas y 

externas, así como las 
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externas, así como las habilidades para hablar, escuchar, escribir y los 

programas de evaluación de las comunicaciones. 

La comunicación organizacional es una actividad en constante devenir 

pero siempre mantiene su grado de identificación y de estructura, es decir, se 

desarrolla dentro de un sistema cambiante. De tal manera que un sistema, para 

organizar a una colectividad, está formado por actividades que al integrarse 

logran objetivos específicos de la organización. 

1.3.2 El propósito de la Comunicación Organizacional 

De acuerdo a Fernández Collado (1991: 142) el fin primordial de la 

comunicación organizacional en un clima laboral y humano sano consiste en 

"crear, reforzar y(o modificar entre todo el personal de la organización o los 

componentes del grupo, una actitud positiva en la empresa", todo esto 

relacionado con las actividades de la misma, los objetivos, la superación y los 

medios para lograrlo. 
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Martínez de Velasco (1993: 27) considera que una organización con 

buena comunicación generará una mayor satisfacción laboral y un mejor 

desempeño en sus empleados. Asegura que "haciendo uso de ella las personas 

comprenderán mejor su trabajo, se sentirán más identificados y participarán 

más en la organización. 

En las organizaciones se pueden distinguir divisiones formales de trabajo, 

jerarquías, canales de comunicación, coaliciones, variedad de tecnologías, 

grupos interactuantes, etcétera. Todos estos factores son determinantes en el 

proceso dinámico de la comunicación organizacional y se hallan estrechamente 

ligados al progreso o al fracaso de una organización como tal. 

1.3.3 Elementos básicos de la Comunicación Organizacional 

Según Gerald Goldhaber (1994) es posible distinguir varios elementos 

fundamentales en la comunicación organizacional, de los cuales depende el 

desempeño de un sistema. 
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Comwnieaeién Orgaaizaeional 

Mensaje. 

Es la información que se percibe y se le asigna un significado. En una 

organización se da un excesivo flujo de mensajes que pueden ser de uso interno 

y externo. Se aplican, por ejemplo, memoranda, boletines, reuniones, circulares 

y, por supuesto, la comunicación verbal. 

Los mensajes internos están diseñados para ser recibidos por los 

miembros de la organización, mientras que los externos se enfocan a todo lo 

que la organización requiere comunicar a su medio ambiente. 

Generalmente, una organización puede difundir sus mensajes de dos 

maneras. Utilizando software que es la comunicación cara a cara, o bien, 

hardware en donde se utilizan medios eléctricos o mecánicos. 

Martínez y Nosnik (1993: 16) consideran que para aumentar la 

efectividad comunicativa de una organización siempre se debe buscar qué 
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tipo de canal es el más adecuado para el mensaje que se quiere transmitir, los 

receptores del mismo y la respuesta que se quiere obtener de ellos. 

Redes. 

Se puede definir una red como el camino o trayectoria que siguen los 

mensajes dentro de una organización. Se puede llevar a cabo entre dos 

personas, una cuantas, o bien, entre toda la empresa. 

El rol de las relaciones, la dirección y la naturaleza del flujo de los 

mensajes y su contenido son determinantes para establecer la naturaleza y 

extensión de una red. Dependiendo de quién inicie el mensaje y quién lo reciba 

las redes se pueden clasificar en: 

A) Descendente 

En esta red de comunicación los mensajes van de los jefes hacia los 

subordinados y, principalmente, están enfocados a transmitir mensajes de 
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Comwaieaeión Orgaaizacional 

mantenimiento, informar sobre los objetivos, proporcionar instrucciones 

específicas, dar órdenes o hacer preguntas. 

Los directivos deben tomar en cuenta algunos aspectos antes de emitir la 

comunicación, tales como tener la información necesaria, adoptar una actitud 

positiva y, sobre todo, infundir y mantener la confianza de quienes la van a 

recibir. 

Según Martínez de Ve lasco (199 3), algunas de las necesidades más 

comunes de comunicación descendente son las siguientes: 

• Instrucciones de trabajo. Ésta es una de las necesidades más importantes ya 

que se refiere a darle a los subordinados todas las órdenes y delegaciones 

específica en cuanto a qué se espera de ellos y de su trabajo, qué libertad de 

acción tienen, qué recompensas pueden esperar por un trabajo bien 

desempeñado, etc. 
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• Retroalimentación sobre el desempeño del empleado. Aquí se busca generar 

tanto un mejor rendimiento como actitudes favorables hacia el trabajo y 

hacia la organización, por lo que el directivo debe informar al empleado lo 

que está haciendo bien y lo que debe corregir. 

• Noticias. En este aspecto, los directivos deben buscar siempre que la 

comunicación oficial sea la que llegue primero para evitar que al enterarse 

de ella, los empleados la vean como algo ya conocido a través de otras 

fuentes. 

B) Ascendente 

Se da cuando el mensaje es enviado de los subordinados hacia los jefes y 

generalmente se utiliza para hacer preguntas o sugerencias. Para Martínez y 

Nonsik (1993: 26) el principal beneficio de este tipo de comunicación radica 

en que a través de ella la administración conoce las opiniones de los 

empleados de niveles de segundo orden, lo cual permite tener información del 

clima organizacional en esos ámbitos. 
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Comwaieaeién Orga.izaeioaal 

Según Guillermo Savage (citado en Martínez y Nosnik, 1993: 42), aunque 

la comunicación ascendente adopta muchas formas, puede reducirse a lo que la 

persona dice: 

• de sí misma, su desempeño y sus problemas, 

• acerca de otras personas y sus problemas, 

• acerca de los usos, prácticas y políticas organizacionales 

• acerca de lo que es necesario hacer y cómo puede ser hecho 

El mismo autor menciona que la comunicación ascendente es de gran 

ayuda para los directivos a la hora de retroalimentar a sus empleados y 

resume la importancia de la misma en siete puntos: 

• Proporciona información con respecto a la forma en que se recibieron y 

entendieron los mensajes descendentes. 

• Ayuda a medir el clima organizacional. 

• Promueve la participación del empleado en la toma de decisiones. 
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• Permite el diagnóstico de malas interpretaciones. 

Incrementa la aceptación de decisiones ejecutivas. 

• Mejora el conocimiento de los subordinados. 

• Fundamenta la toma de decisiones. 

De esta manera, las prácticas de comunicación ascendente aumentan la 

productividad y la efectividad en una organización, ya que recompensan a los 

empleados y los motivan para alcanzar metas y objetivos al reconocerlos como 

parte de ésta, al verse involucrados en el proceso. 

Para poder llevar a cabo la comunicación, tanto ascendente como 

descendente, es necesario que el mensaje se transmita de persona a persona , a 

lo cual se puede llamar proceso seriado. Esto conlleva a diversas situaciones, 

tales como la pérdida de detalles, exageración de datos o modificaciones 

influenciadas por intereses personales, sentimentales o laborales. 
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C) Horizontal 

En este tipo de comunicación, los empleados involucrados en los 

mensajes están en el mismo nivel de la jerarquía y tienen la posibilidad de 

comunicarse entre sí. Generalmente se utilizan para resolver los problemas que 

se presenten o para aclarar rumores. 

Katz y Kahn (citados en Martínez y Nonsik, 1993: 56) mencionan tres 

situaciones en las que es fundamental la comunicación horizontal: 

• Cuando se requiere la coordinación de un trabajo para el adecuado 

funcionamiento de la organización. 

• Cuando, generalmente debido a cuestiones personales, es necesario brindar 

apoyo social y emocional a los empleados de la organización. 

• Cuando se necesita controlar el poder de los altos líderes, debido a que una 

organización demasiado autoritaria y jerárquica disminuye el rendimiento 

de los empleados. 
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Relaciones e Interdependencia. 

Las relaciones humanas que se llevan a cabo dentro de la organización se 

pueden estudiar centradas en las conductas de comunicación de las personas 

implicadas en el proceso. Es decir, si son interpersonales, impersonales, 

casuales, puras, etcétera. 

Para Fernández Collado (1991: 14) "la interdependencia consiste en las 

relaciones que entrelazan a los miembros de la organización, quienes se 

influyen mutuamente". 

Es decir, la naturaleza de las relaciones que se dan entre los integrantes 

de una organización es interdependiente porque las decisiones o acciones que 

se tomen o realicen afectan a todos los miembros. 

De alguna manera, esto conlleva a que, sm la interdependencia, los 

individuos no puedan desarrollar tareas ni alcanzar objetivos comunes. 
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1.3.4 Comunicación, motivación y productividad en la organización 

Se ha hablado ya de la importancia de la Comunicación Organizacional y 

de los elementos que la conforman. Sin embargo, la pregunta que surge ahora 

es qué relación puede tener este proceso con la motivación y la productividad 

de una organización. 

Para Flores de Gortari (1993: 152) la motivación significa un impulso 

que mueve al individuo hacia objetivos determinados. Señala también que en el 

ser humano pueden distinguirse dos fuentes de motivación: 

a) Los motivos internos, que están relacionados con las características 

físicas y psicológicas del individuo, y 

b) Los estímulos o incentivos, que provienen principalmente de fuerzas o 

instituciones externas a la persona. 

Por su parte, Martínez y Nosnik (1993: 73) consideran a la motivación 

como un cambio, un movimiento hacia la búsqueda de satisfacciones. Destacan 
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que "la motivación de una persona por desarrollar cualquier actividad tiene 

como fin lograr una meta o un objetivo". 

Al considerar la productividad, se puede decir que representa la medida 

de la eficiencia con la que los miembros de una organización alcanzan sus 

objetivos. Cada puesto en la organización tiene una descripción de funciones y 

la evaluación de la productividad se da comparando esta descripción con el 

desempeño de la persona que lo ocupa. 

Surge ahora una nueva interrogante ¿de qué manera se pueden 

conjuntar los conceptos de motivación y productividad ? Martínez y Nosnik 

(1993: 79) mencionan que desde el punto de vista del individuo "la 

organización debe proveerle una situación laboral que lo mantenga satisfecho. 

En cuanto a la organización, el individuo debe desempeñar conductas que 

logren ciertas metas y objetivos establecidos por ellas". 
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Es aquí donde juega un papel muy importante la comunicación, ya que 

mediante ella se debe influir en la motivación de los individuos, de tal manera 

que sus metas y objetivos se vean directamente relacionados con los de la 

organización o bien, dependan unos de otros. De esta manera, el individuo se 

preocupará por alcanzar las metas institucionales al verlas como parte de su 

propia autorrealización. 

Mediante la comunicación, los empleados enteran a sus superiores tanto 

de las necesidades que la organización les ha resuelto como de las que aún no 

se han visto satisfechas. A su vez, los directivos comunican a sus subordinados 

sobre el nivel de desempeño que han alcanzado en su trabajo. 
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2.1 Definición contextual de Comunicación Social 

En muchas ocasiones, la gente tiende a utilizar en forma indistinta los 

términos "comunicación masiva" y "comunicación social". Aunque ambos 

coinciden al referirse a un tipo de comunicación dirigido a un amplio número 

de personas, no necesariamente encierran el mismo concepto. 

Por ejemplo, Fernández Collado (1993: 3 79) la comunicación masiva se 

refiere a la que está dirigida a las masas o grandes grupos de individuos 

anónimos, mientras que, según Flores de Gortari (1990: 305) la comunicación 

social es "la aplicación de los principios de las técnicas de información, 

sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos dirigidos a 

grandes conglomerados". 

Así, una comunicación puede ser masiva sin necesidad de ser social. 
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Algunos autores piensan que la misión principal de la comunicación 

social es alcanzar la estabilidad política no como un medio, sino como un fin. 

Por ejemplo, para Flores de Gortari (1990: 311) la comunicación social se 

compromete con las causas nacionales y genera movilización de la opinión 

pública nacional e internacional a fin de lograr una corriente de opinión 

homogénea. 

El mismo autor mencwna también que la comunicación social "ejerce 

control sobre la opinión tendiente a evitar actos irreversibles de presión para 

la definición de gobiernos y ofrece la proyección de un sistema de movilización 

hacia subsistemas de producción para obtener el apoyo logístico suficiente y 

oportuno". 

Para Fernández Collado (1993: 342) la socialización política puede 

entenderse como el proceso por el cual los miembros de una sociedad 

adquieren información sobre el sistema político de su nación o comunidad. 
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Para fines de este proyecto debe entenderse la Comunicación Social como 

la información y comunicación socialmente necesaria entre un pueblo y su 

gobierno. 

2.2 Los medios de comunicación social 

La participación política de un pueblo se considera necesaria en toda 

sociedad que se diga democrática. En este contexto, se asigna a los medios 

masivos un doble papel: medios de información y motivadores de la 

participación ciudadana. 

Los medios de comunicación social son instancias de reconocimiento y 

simbolizan la importancia de aquello de lo que informan, lo que se traduce 

automáticamente en poder para los individuos o instituciones que hacen uso de 

ellos. Sin embargo, proporcionan un cúmulo de imágenes, una realidad 

prefabricada y anticipada a la experiencia que puede ser proveedora de 

estereotipos sociales, económicos, políticos, etc. 
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Para Flores de Gortari (1990: 306) los medios de comunicación social son 

"instrumentos implícitos y explícitos de conocimiento capaces de engendrar 

una corriente vitalizadora, bajo cuyos auspicios se 

comprensión entre los hombres y el clima social". 

aliente la mutua 

Sin embargo, según Iván Abreu Sojo (citado en Fernández Collado 1993: 

341), no todos los medios masivos logran el mismo tipo de influencia en la 

ciudadanía. Por ejemplo, cuando se trata de la comprensión del individuo de su 

condición económica, política o social, el poder formativo de los medios 

masivos de comunicación depende del número y la importancia de los demás 

medios de información a los que tiene acceso un individuo. 

Es decir, en los casos en los que las vivencias personales del individuo son 

fuentes directas de información, el impacto de los medios masivos se ve 

disminuido. Se da más peso a la experiencia que a la información exterior. Con 

esto se entiende que en ningún momento se debe sobrestimar la importancia 
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de los medios masivos y mucho menos subestimar la gran significación de los 

contactos cara a cara. 

Durante un seminario internacional realizado en Venezuela (1972) sobre 

el papel socio-político de los medios de comunicación masiva, se discutió que la 

transformación de los medios masivos no es una cuestión técnica, sino que está 

vinculada al proyecto político y a las estrategias de cambio de una sociedad. 

Un punto muy destacable del informe final de este seminario es la 

consideración de que la misión revolucionaria de la comunicación como medio 

de movilización hacia la participación de las masas sólo se puede encarar 

partiendo del principio de que la comunicación es un problema político. 

Según Díaz y Martins de Carvalho (citados en Fernández Collado, 1993: 

350), los medios de comunicación masiva podrían tener ciertas funciones en la 
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sociedad además de las asignadas por otros investigadores: 

a) La función expresiva 

b) La función de relación 

c) La función de identidad 

d) La función de concientización 

e) La función de diálogo pueblo-gobierno 

t) La función de catalizador del cambio social. 

Es posible observar que en las tres primeras funciones citadas se aprecia 

una inclinación humanista de los autores, mientras que en las tres restantes se 

aprecia un interés político, además de un pleno reconocimiento del poder 

político de los medios masivos. 

Retomando la postura de Abreu Sojo de que no todos los medios cobran 

la misma influencia en la participación ciudadana de la población, se puede 
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destacar una aseveración que hace Fernández Collado (1993: 342) sobre la 

prensa: "Los periódicos tienen un mayor efecto político que la televisión, en el 

sentido de estar relacionados positivamente con la participación". 

Considera también que la prensa trata a menudo de presionar al 

gobierno a través del manejo del sentir popular, mientras que los funcionarios 

cuyas políticas no sean bien vistas, probablemente acusarán a los medios de 

distorsionar su posición o de falta de responsabilidad en sus informes. 

Por su parte, Flores de Gortari (1990: 306) considera que los medios de 

comunicación social sirven a la sociedad pero a la vez son un reflejo de ésta, 

por lo que "su propósito no debe restringirse al hecho de tenernos mejor 

informados, sino que debe impulsar los juicios de valores inteligentes y la 

acción costructiva". 
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2.3 La comunicación social como herramienta política. 

Una de las funciones sociales más importantes de la comunicación 

masiva es la del otorgamiento de estatus. Según Lazarsfeld y Merton (citados 

en Fernández Collado (1993: 330), el solo hecho de ser mencionado por los 

medios confiere cierto estatus a una persona u organización, sin importar la 

razón de su presencia. 

Además de dar importancia a las personas, esta definición de la agenda de 

los medios puede ser vista también como un proceso de relieve hacia un tema 

o problema social, cumpliendo así con una función política, ya que los temas de 

esta índole tienden a permanecer en la agenda pública durante más tiempo 

que las personas implicadas por alguna declaración o suceso. 

La teoría del establecimiento de agenda se basa en la influencia de los 

medios a largo plazo y se centra en el estudio de la fuerza que cobran éstos en 

la información política en la audiencia. La mayoría de los autores que han 
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abordado este tema se enfocan a estudiar la forma en la que la agenda de los 

medios masivos influye en la opinión pública. 

Según Bernard Cohen (citado en Lozano, 1996: 136), " ... la prensa es 

más que un proveedor de información y opinión. Es posible que en muchas 

ocasiones no alcance el fin de decirle a la gente qué pensar, pero su éxito es 

asombroso en cuanto a decirle a sus lectores acerca de qué pensar. De esto se 

desprende que el mundo luce diferente para las distintas personas, 

dependiendo no sólo de sus intereses personales, sino también del mapa que le 

trazan los escritores, editores y las compañías editoriales de los periódicos que 

leen. Es factible que el editor piense que únicamente está imprimiendo las 

cosas que la gente quiere leer, pero al solicitar de esa forma su atención, está 

determinando poderosamente los temas sobre los cuales pensará y hablará la 

gente". 

Sin embargo, debe considerarse que en este sentido, los efectos de los 

medios no son inmediatos ni mecánicos. La audiencia recibe la información y 
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poco a poco va formándose con ella imágenes de la realidad. Algo que debe 

aclararse es que la repetición de un tema en la agenda no siempre garantiza 

una mejor opinión del mismo. Si bien es cierto que mientras más se exponga la 

audiencia a un tema en específico aumentará su conocimiento sobre éste, esto 

no garantiza un cambio de opinión al respecto. Según José Carlos Lozano 

(1996: 154) "la dirección que finalmente tomen dependerá de las creencias y 

valores preexistentes con que cada persona enfrente los valores 

comunicacionales". 

De cualquier manera, la importancia de los medios masivos en el 

establecimiento de la agenda política se ha visto confirmado por numerosos 

estudios y teóricos. 

La comunicación política masiva se integra a la vida diaria de las personas 

en más de una manera, puesto que esta área con frecuencia confronta a la 

gente con cuestionamientos de opinión y decisión. Utilizando por ejemplo la 

época electoral: la ciudadanía está expuesta constantemente a información 
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sobre los candidatos y sus propuestas, quienes tratan de hacer la mayor 

presencia posible en los medios. En base a esa información y persuasión , los 

individuos evalúan y toman decisiones para elegir a un gobernante. 

Una vez que se ha elegido a una persona para presidir un cargo público, 

la gente sigue al pendiente de los medios para saber de su desempeño y para 

exponer quejas, demandas o denuncias a quien favorecieron con el voto. 

Según Fernández Collado (1993: 335) "los medios de comunicación se 

interponen entre el sistema político y sus miembros, es decir, las políticas de 

gobierno y las modificaciones propuestas a ellas son ejemplos de mensajes que 

fluyen hacia los ciudadanos a través de los medios, mientras que las encuestas 

de opinión pública son ejemplo de mensajes del pueblo hacia el gobierno". Así, 

podría percibirse a la comunicación política como una conexión no sólo 

deseable o conveniente, sino inevitable entre los mundos de la política, los 

medios de comunicación y los ciudadanos. 
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Aunque las relaciones entre este triángulo comunicacional no son 

siempre armónicas, sí puede afirmarse que son dependientes y cambiantes 

conforme los sistemas políticos y de comunicación de cada sociedad. 

2.3.l La opinión pública 

Hablar de opinión pública es enfrentarse a un concepto que, aunque es 

comúnmente utilizado, resulta un poco ambiguo en su definición. 

Frecuentemente los medios de comunicación o las instancias gubernamentales 

mencionan que la opinión pública "dice" o "manifiesta", o que es la "voluntad" 

de la opinión pública. Sin embargo, surgen cuestiones como ¿quién la 

conforma, dónde se genera, quién la expresa? 

Existen muchas posibilidades sobre lo que puede significar el fenómeno 

de la opinión pública (Steinberg, citado en Flores de Gortari, 1993: 338). A 

continuación se mencionan algunas: 
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• Conjunto complejo de declaraciones similares hechas por sectores grandes 

o pequeños de la sociedad. 

• Declaraciones espontáneas o, en ocasiones, 

• Sólo sentimientos no expresados 

• Un verdadero factor de poder que los gobernantes deben 

• Declaraciones unidas contra el gobierno y los expertos. 

• Expresión que debe ser valorizada en diferente forma en cada país. 

• Manifestaciones siempre dirigentes y dirigidas. 

Según Berger (citado en Guajardo, 1986: 103) para que exista una 

opinión pública se requiere de cuatro factores: 

a) Un objeto opinable en controversia, conocido y que contenga interés para 

muchos. 

b) Un conjunto de personas interesadas que opinen lo mismo y tengan 

conciencia de esa coincidencia. 

c) El conocimiento en cada uno de ellos de la opinión que los demás, lo que 

exige la manifestación de la opinión de algún modo. 
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d) Toma de posición frente a otras posiciones, por lo que debe haber varias 

opiniones diferentes. 

Para Flores de Gortari (1990: 340) al hacer una revisión de su 

perspectiva histórica, la opinión pública se ve constituida por ideas comunes 

expresadas en forma libre y pública por ciudadanos ajenos al gobierno sobre 

cuestiones de interés para una nación. Esto, con la intención de influir en las 

acciones del mismo, el nombramiento de su personal o bien, su propia 

organización. 

Aunque dicho autor considera que la opinión pública es "consenso 

referente a la forma de tratar problemas de interés general que afectan a un 

país, cuya resolución generalmente concierne al Estado", reconoce que puede 

ser también el medio para expresar el sentir popular sobre otra serie de 

cuestiones que afectan a un sector o a toda una colectividad y no 

necesariamente provienen del Gobierno. 
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Tomando en cuenta los factores anteriores, podemos decir que la opinión 

pública es un punto de vista generalizado. 

Según Guajardo (!986: 107) la opinión pública tiene varios 

condicionantes, entre los que destacan los siguientes: 

• Raíces: pueden definirse como las fuentes de la opinión, por ejemplo, una 

norma, una ley, una tradición, la educación, etc. 

• Facultades: Son las capacidades del ser humano para procesar o digerir la 

opinión pública. Aquí pueden citarse ejemplos como inteligencia, 

sentimientos, capacidad de análisis, etc. 

• Formas: son las maneras de comunicarse que influyen en la opinión 

pública, por ejemplo el periodismo, la danza, la publicidad, la literatura, 

etc. 

• Canales: representan los medios a través de los que se difunde la opinión 

pública, tales como la prensa, la radio, el teatro, un aparador, etc. 
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• Contenidos: Son los temas en torno a los cuales se conforma la opinión 

pública. Destacan aquí los tres grandes campos del quehacer humano: la 

política, la economía y la cultura. 

Para Flores de Gortari (1993: 341) las opiniones abarcan tiempo, espacio y 

otros factores que van más allá de lo que podemos aprender mediante los 

sentidos, por lo que debemos aceptar la información que otros nos 

proporcionan y mezclarla con la propia. 

Por lo tanto, debido a que los medios de comunicación proporcionan una 

realidad anticipada a la experiencia, puede inferirse que la comunicación social 

y la opinión pública son procesos que se condicionan mutuamente. 
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2.3.2 Democracia 

Etimológicamente, democracia proviene del griego demos, que significa 

pueblo y de kratos que significa poder. Así, en una definición simplificada 

podríamos decir que la democracia es el poder en manos del pueblo. 

Según Guajardo (1986) una comunidad humana está compuesta 

principalmente por tres aspectos fundamentales que son la persona, la sociedad 

y el Estado, y cada uno de ellos está relacionado estrechamente con los otros 

dos. 

Es decir, "son los grupos sociales quienes canalizan la acción política para 

su realización en el Estado y su explicación en la inteligencia personal... sm 

sociedad no existen ni el individuo ni el Estado"( Guajardo, 1986: 144). 

Como forma de gobierno la democracia es uno de los sistemas más 

buscados en el ámbito político. Sin embargo son pocos los países que logran 
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alcanzarla. 

Como un pueblo entero no puede tener el gobierno en su poder, lo más 

cercano que puede hacer es elegir un representante para dirigir los destinos 

políticos, económicos y sociales de una comunidad. 

Así, se organizan procesos electorales en los que los ciudadanos votan por 

alguno de los candidatos que anteriormente les han presentado propuestas y 

planes de trabajo. 

Sin embargo, si se retoma la concepción de que la democracia es la 

voluntad del pueblo en el poder, podría considerarse que dichos procesos no 

son totalmente democráticos, puesto que sólo participan en ellos las personas 

incluidas en padrones que se conforman según los lineamientos que cada 

sociedad establece. 

Pudiera pensarse que la manera más fácil de acceder a la democracia es a 

través de los partidos políticos, los cuales son quienes postulan a los candidatos 
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a ser representante populares. Sin embargo, debemos pensar que para que un 

partido político pueda ofrecer democracia a un pueblo debe estar conformado 

a partir de ésta. 

Generalmente los partidos políticos se fundan o se constituyen en base a 

principios e ideologías que habrán de sostenerse si uno de sus miembros llega 

al poder. Sin embargo, la ciudadanía debe analizar estos principios y considerar 

si se cumplen internamente para asegurarse de que la propuesta política que 

cada partido ofrece pueda ser efectiva. 

Según Guajardo (1986: 145) "Para un entendimiento democrático es 

preciso indicar que la autonomía no es irresponsabilidad, la especificación de 

competencias no es condena ni exclusividad, y la subordinación se deriva de 

una previa y cabal participación en las decisiones del Estado" 
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Así, puede decirse que la democracia entendida como forma de vida, dista 

mucho de ser un proceso consumado en nuestra sociedad. 
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Análisis situaeional 

Al investigar en los mumctptos del área metropolitana de Monterrey 

cómo se denomina el departamento de Comunicación Social, qué rango tiene y 

de quién depende, se encontró que existe variación en estos tres aspectos. 

He aquí los resultados obtenidos: 

Municipio: Monterrey 

Rango: Dirección 

Nombre: Dirección de Comunicación Social 

Depende de: Secretaría de Desarrollo Social 

Municipio: Guadalupe 

Rango: Dirección 

Nombre: Dirección de Comunicación Social 

Depende de: el Alcalde 

61 
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Municipio: San Pedro Garza García 

Rango: Dirección 

Nombre: Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Depende de: Secretaría del Ayuntamiento 

Municipio: Escobedo 

Rango: Dirección 

Nombre: Dirección de Comunicación Social 

Depende de: el Alcalde 

Municipio: San Nicolás de los Garza 

Rango: Dirección 

Nombre: Dirección de Comunicación Social 

Depende de: Secretaría de Desarrollo Social 
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Municipio: Santa Catarina 

Rango: Dirección 

Nombre: Dirección de Comunicación Social y Prensa 

Depende de: el Alcalde 

Municipio: Apodaca 

Rango: Dirección 

Nombre: Dirección de Comunicación Social 

Depende de: el Alcalde 

"•álisis sitaaeienal 

Se puede observar que en la mayoría de los municipios se presenta mayor 

incidencia en el nombre y en el rango del departamento, no así en la persona o 

área de la que depende. 
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Objetivos 

En relación a la problemática planteada inicialmente y de acuerdo con lo 

estipulado en el marco teórico, el presente proyecto de evaluación final 

pretende cumplir con los siguientes objetivos: 

• Recalcar en las Administraciones Municipales del área metropolitana de 

Monterrey la importancia de un departamento de Comunicación Social 

como parte medular de las mismas. 

• Establecer un nombre que identifique y uniforme dichos departamentos. 

• Determinar las funciones específicas que deben cumplir los mismos. 

• Establecer una descripción de puestos para su adecuado funcionamiento. 
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Una parte muy importante en la realización del manual es sin duda el 

marco teórico, para lo cual fue necesaria la investigación y revisión 

documental. Además de consulta bibliográfica, se también realizó consulta en 

lo~ archivos de los municipios de Guadalupe y Santa Catarina. 

Para elaborar la descripción de funciones, las bases más importantes 

radicaron en entrevistas personales realizadas a personas involucradas en las 

áreas de Comunicación Social, tanto de los municipios anteriormente citados 

como de la oficina estatal. 

Mencionamos a continuación los nombres y cargos de las personas 

entrevistadas: 

Lic. Edgar Betancourt Cárdenas. 

Director de Comunicación Social y Prensa de Santa Catarina en la actual 

Administración (1997-2000). 
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Colaborador del Departamento de Prensa de San Pedro Garza García en 

la Administración 1994-1997. 

Colaborador de la Dirección de Desarrollo Social de San Nicolás de los 

Garza en la Administración 1994-1997. 

Lic. juan Vázquez Ríos. 

Auxiliar de Comunicación Social y Prensa de Santa Catarina en la actual 

Administración (1997-2000). 

Responsable de la Subsecretaría de Comunicación Social y Prensa 

durante la Administración 1994-1997. 

Auxiliar de Comunicación Social durante la Administración 1992- 1994. 

Lic. Dionisio Herrera Duque 

Coordinador de Comunicación Social en la candidatura del Ing. Rogelio 

Benavides a la alcaldía de Guadalupe, N.L. 

Director de Comunicación Social de Guadalupe durante la actual 
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Administración (1997-2000). 

Lic. juan Medra no 

Coordinador de la Dirección de Comunicación Social del estado de Nuevo 

León al inicio del presente sexenio (1997-2003). 

Miembro del staff de Análisis Político del municipio de Guadalupe 

durante la actual Administración (1997-2000). 

Los nombres actuales de los departamentos de Comunicación Social en el 

área metropolitana se obtuvieron mediante entrevistas telefónicas a los 

titulares de los mismos. 
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Conelusiones 

Con la anterior investigación se pudo comprobar que la comunicación en 

las organizaciones es un factor determinante para lograr un adecuado 

ambiente de trabajo, que por consiguiente conlleva a una mayor productividad. 

Resultan impresionantes todos los pequeños factores que intervienen en 

una organización, tales como la motivación, las redes, la naturaleza de los 

mensajes, y que tanto directivos como empleados deben considerar para lograr 

un desarrollo armónico de la misma. 

En cuanto a la comunicación social como instrumento político, se pudo 

constatar que no sólo la influencia de los medios masivos es determinante, sino 

todos los factores que tanto las autoridades como los partidos políticos deben 

tomar en cuenta al querer comunicar algo socialmente relevante. Por ejemplo, 

el trato que ofrecen los funcionarios, los principios de los partidos, etc. 

Por observación se pudo comprobar que un área tan importante como la 

Comunicación Social dentro de un municipio debe manejarse con mucho 
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Coat!lasienes 

cuidado. 

Por lo tanto se requiere establecer líneas de acción que dicten un 

orden y misión al departamento, pero que a la vez den un margen de 

libertad para moverse en ese mundo tan rápido y cambiante que es la 

comunicación. 
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ANEXO 

Manual para un Departamento de Comunicación Social 
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Toda institución requiere de una organización y una estructura para 

funcionar adecuadamente. 

A continuación, con el fin de organizar un departamento de 

Comunicación Social de una Administración Pública Municipal, se presenta un 

manual de funciones y puestos. 
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La Administración Municipal como organismo 

El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cuyo texto es reproducido por el Artículo 118 de la Constitución 

Política del Estado de Nuevo León, menciona los siguiente: 

"Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado." 

Lo anterior se ve confirmado por la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Municipal del Estado de Nuevo León al señalar que el Ayuntamiento es 

una entidad de derecho público investida de personalidad jurídica, libertad 

interior, patrimonio propio y autonomía en su administración para satisfacer 

los intereses comunes del Municipio. 
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De acuerdo con el Artículo 10 de la mencionada ley, los Ayuntamientos 

son "cuerpos colegiados deliberantes y autónomos que constituirán el órgano 

responsable de administrar a cada municipio y representarán la autoridad 

superior de los mismos". 

Según el Artículo 14 de la misma ley, un Ayuntamiento se integra con los 

siguientes miembros: 

• Un Presidente Municipal, representante del Ayuntamiento responsable de la 

Administración Pública Municipal y encargado de velar por la correcta 

ejecución de los programas de obras y servicios. 

• Un cuerpo de Regidores que representarán a la comunidad con la misión de 

participar en la dirección de los asuntos del municipio y cuidar que el 

ejercicio de la Administración Municipal se desarrolle conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 
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• Los síndicos responsables de vigilar la debida administración del erario 

público y del patrimonio municipal en general, quienes tienen a su cargo las 

siguientes facultades y ocupaciones: 

a) Síndico Primero: 

• Coordinar la comisión de Hacienda Pública Municipal y vigilar la correcta 

recaudación y aplicación de los fondos públicos. 

• Revisar y suscribir los estados de origen y aplicación de fondos de la 

cuenta pública municipal y de los estados financieros. 

b) Síndico Segundo: 

• Intervenir en los actos jurídicos que realice el Ayuntamiento en materia de 

pleitos y cobranzas, así como en aquellos que sea necesario ejercer la 

personalidad jurídica que corresponde al Municipio conjuntamente con el 

Alcalde. 
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• Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos y condiciones que 

determine la ley orgánica de la materia. 

• Vigilar que los servidores públicos municipales de nivel directivo presenten 

oportunamente la declaración de su situación patrimonial al tomar la 

posesión de su cargo, anualmente y al terminar su servicio. 

• Participar en forma conjunta con el Alcalde y el Síndico Primero en la 

recepción y entrega de los bienes municipales, los programas de trabajo y 

los libros de actas del Ayuntamiento al tomar posesión del cargo y al 

terminar el mismo. 

Además del Ayuntamiento, una Administración Pública Municipal está 

integrada por todos aquellos funcionarios que conforman las diversas 

dependencias que brindan a la comunidad gobernada: servicios administrativos, 

civiles, sociales, educativos, de salud, etc. 
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Dichas dependencias pueden organizarse de distintas maneras, 

dependiendo de la importancia de las mismas. Generalmente, toda 

Administración cuenta con Secretarías, que son los rubros principales que 

engloban los servicios públicos. Por ejemplo, pueden mencionarse algunas como 

Servicios Primarios, Protección y Vialidad, Obras Públicas o Tesorería. Los 

nombres que se les asignen dependen de cada Administración y del giro que se 

le piense dar a la Secretaría. 

Posteriormente, de las Secretarías se derivan las Direcciones, que son 

áreas más específicas de trabajo, encaminadas hacia ciertas necesidades de la 

comunidad o de la Administración. Aquí podemos encontrar puntos como la 

cultura, el deporte, el desarrollo urbano, los espectáculos, la salud, etc. Sin 

embargo, también puede haber algunas Direcciones que dependen 

directamente del Alcalde y no de una Secretaría. 

Cuando el área que cubre una Secretaría es muy extensa, además de 
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dividirse en Direcciones cuenta también con Coordinaciones, que son áreas aún 

más específicas. Por ejemplo Panteones, Ornato y Forestación, Programas de 

Senectud, etc. 

Existe otra área de mucha importancia con la que casi siempre cuenta 

una Administración , que es la Secretaría Particular del Alcalde. Las personas 

que la integran son las más allegadas a él en cuanto al trabajo se refiere, ya 

que llevan el control de su agenda y le acompañan tanto a las giras de trabajo 

como a las ruedas de prensa. 

Con todo lo anterior, el organigrama de una Administración podría 

quedar conformado de la siguiente manera: 
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Obviamente, la organización de toda Administración depende de quién la 

encabece, así como del Cabildo, que son quienes determinan el número de 

Secretarías, Direcciones o departamentos necesarios. Muchas veces también 

puede haber Subsecretarías o Subdirecciones, dependiendo de las necesidades 

del Municipio y de la comunidad. Sin embargo, la anterior es una fórmula 

comúnmente utilizada para el buen funcionamiento de una administración. 

Mecanismos de información en una Administración Municipal 

En el organigrama de un Municipio puede observarse el flujo natural que 

sigue la información. Por ejemplo, el Cabildo es la máxima autoridad y necesita 

mantenerse al tanto de todo lo que ocurre. Para lograrlo se apoya tanto en el 

Alcalde como en los funcionarios de las dependencias municipales. 

Por su parte, cuando el Alcalde de un municipio inicia su labor, necesita 

establecer los métodos mediante los cuales se recabará la información 
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necesaria para mantener un trabajo bien organizado y armónico. Él es quien 

aprueba las propuestas de sus secretarios y determina qué es lo que se ha de 

realizar y la manera de hacerlo. A su vez los secretarios informan a sus 

directores, los directores a los coordinadores y así sucesivamente en un 

proceso descendente. 

Cuando se lleva a cabo la tarea, se informa al Alcalde de lo que se está 

realizando siguiendo la misma vía de información pero a la inversa, y tomando 

en cuenta que la información que fluye hacia al Alcalde es más específica y 

mayor en cantidad. 

Para lograr que la información no se filtre o se desvíe es importante que 

se aprovechen algunas herramientas físicas por ejemplo, oficios, memoranda, 

faxes, así como también carpetas de información. 

El Alcalde puede nombrar un representante que dé seguimiento a los 
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casos que debe tratar cada Secretaría. Debido a que son procesos seriados y 

similares. Sin embargo, en el caso del área de Comunicación Social no se puede 

manejar la información a través de un representante del Alcalde, ya que los 

problemas o asuntos a tratar siempre varían y requieren de esfuerzos distintos 

a los de otras Secretarías o Direcciones. 

Por eso, es necesario que : 

• Mantengan relación directa con el Alcalde, 

• Que los encuentros con el Alcalde sean continuos, 

• Y que sepan qué sucede con el resto de los funcionarios municipales. 

Además deben tener disponible toda esta información para los demás 

funcionarios. 

En el caso de la información que se recibe del exterior, aislada de los 

eventos municipales, el área de comunicación social se encarga de recabar 

tanto las imágenes, voces o textos, como el medio por el cual se difundieron. 
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Al tratar de definir los procesos para lograr una buena información, el 

Alcalde debe considerar y establecer el campo de control en general, es decir, 

determinar la cantidad de personas que puede dirigir cada Secretario, Director 

y demás. 

El campo de control de una Administración Municipal es de cuatro 

personas en promedio, considerando que hay de una a cinco personas en el 

penúltimo nivel del organigrama. Entre más alto sea el nivel del funcionario 

más grande es la cantidad de personas que dependen de él. Sin embargo, esto 

hace más sencillo el control de las mismas ya que se delegan funciones. 

El organigrama de un Municipio puede ser considerado como una 

estructura alta, dado que de cada nivel se derivan de tres a cinco subniveles. 

De todo lo anterior, se pudo concluir que en una Administración 

Municipal la información fluye a través de todos los tipos de redes: ascendente, 

descendente, horizontal, etc. 
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Importancia de la Comunicación Social en una Administración Municipal 

Para transmitir cualquier información es necesario tomar una decisión 

que debe estar favorecida con la posibilidad de llevarla a cabo, es decir, contar 

con los medios necesarios para realizarla. 

Si bien es cierto que tener participación en la toma de decisiones significa 

poder también decidir, es una política que implica sanciones severas. 

Así, quienes encabezan una Administración Municipal y quienes tienen a 

su cargo el departamento que regula las comunicaciones dentro de la misma 

son quienes, a partir de sus valores o pautas de comportamiento adquiridas en 

el pasado, deciden qué perfil darle a la información a transmitir. Dan un 

"carácter" a su trabajo. Es decir, reflejan el poder con el que cuentan y a su 

vez, que ese poder es la medida en que pueden seguir teniendo éxito en la 

exteriorización de su carácter. 
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Cuando se habla de comunicación política se tiende a pensar que los 

mensajes fluyen en una sola dirección, es decir, del sistema político a sus 

miembros, del centro hacia afuera. Aunque así sucede en gran medida, llevada a 

la práctica, la comunicación política se da en muchas direcciones, aunque no 

haya precisamente un equilibrio en cuanto a la cantidad y el peso de los 

mensajes. 

La ciudadanía necesita estar al tanto de lo que está haciendo su gobierno, 

de las obras que se están realizando, de los proyectos futuros, de las 

negoc1ac1ones con el gobierno estatal, de los eventos a realizar, de qué 

beneficios puede obtener, etc. De la misma manera requiere de un enlace con la 

autoridad mediante el cual pueda expresar sus quejas, necesidades, sugerencias, 

peticiones o dudas. 

No hay que olvidar que la información es un derecho nacional, que se 

encuentra consagrado en el Artículo Sexto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 
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"La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos 

de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la 

información será garantizado por el Estado", por lo que es responsabilidad de 

los organismos públicos, federales, estatales y municipales proporcionar veraz y 

oportunamente a la comunidad la información socialmente necesaria en 

relación a los actos y hechos de gobierno. 

Por todo lo anterior, es necesario un departamento en el que se brinde 

consulta, orientación, información y diálogo, así como apoyo a las demandas y 

necesidades de la comunidad que permitan a la Administración conocer el 

sentir de la sociedad con el fin de coordinar esfuerzos para lograr una mejor 

calidad en las condiciones de vida comunitaria. 

Para lograrlo se requiere de la participación activa de los encargados de 

todas las dependencias municipales, de manera que se pueda transmitir a la 

comunidad la información de interés público identificando previamente la 
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situación, el origen de la misma y la resolución a cada acto de la 

Administración Municipal. Obviamente, esta información debe ser canalizada a 

través del área de comunicación social, de tal manera que se unifiquen criterios 

y se eliminen contradicciones. 

Un papel muy importante que debe jugar la comunicación social en un 

Municipio es la atención y vigilancia de la congruencia. Es decir, cuidar que los 

mensajes emitidos sean acordes a las políticas de la Administración y a las 

metas sociales y administrativas anteriormente fijadas. 

¿Qué nombre debe tener el departamento? 

Según Karl Deutsch (1980: 266) "cuanto más sea capaz un sistema de 

excluir toda resistencia externa que obstaculice su camino, tanto mayor 

probabilidad tendrá de alcanzar el objetivo particular que ha elegido". En este 

sentido, la voluntad y el poder de una organización representan la capacidad de 
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afirmar el compromiso de atención y calidad y son, además, instrumentos 

básicos en el desempeño de la autonomía y el desarrollo a corto plazo. 

Debido a las redes de información que circulan en el Municipio y 

tomando en cuenta la distribución de las dependencias, se ha considerado que 

el área de Comunicación Social de una Administración debe depender 

directamente del Alcalde. Es decir, sin jefes intermediarios puesto que este es 

un departamento muy ágil y que requiere de toma de decisiones muy rápidas. 

Así, lo ideal es que se conforme una dirección con todas las características 

propias de la misma, es decir, un Director, responsables de cada área y una 

secretaria que realice el trabajo de oficina. Se sugiere que sea Dirección y no 

Coordinación porque ésta última se ocupa de funciones más específicas dentro 

de un área determinada. Por su parte, una Subsecretaría tendría que depender 

de una Secretaría y como se mencionó anteriormente, se busca que el área de 

Comunicación Social no tenga jefes intermedios. 
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Tomando en cuenta lo anterior, debe establecerse un nombre que 

identifique a la dirección. A continuación se sugieren y analizan algunos para 

después elegir el más indicado. 

Dirección de Comunicación Social 

Este nombre se conforma al unir el rango del departamento y el área de 

la que se ocupará. 

Dirección de Comunicación Social Municipal 

Además de conjuntar el rango y el área del departamento, este nombre lo 

personaliza más, ya que se delimita el área que habrá de abarcar. Sin embargo, 

esto implica que la Dirección sólo puede manejar temas referentes al Municipio. 

Dirección de Comunicación Municipal Social 

Este nombre es muy similar al anterior, sin embargo, por cuestiones de 

sintaxis no se escucha muy agradable o coherente. 
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Dirección Municipal de Comunicación Social 

Este nombre también conjunta los aspectos de rango y área. Sin 

embargo, la posición de la palabra "Municipal" cambia el concepto de los 

nombres anteriores. El término "Dirección Municipal" denota una dependencia 

oficial de la Administración y no precisamente una delimitación territorial. 

Esto, seguido por el área a la que la dependencia se habrá de enfocar, 

conforman un nombre muy adecuado para el área en cuestión. 

De acuerdo al organigrama modelo de una Administración presentado 

anteriormente, dicha dirección quedaría integrada de la siguiente manera: 
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Ahora bien, el organigrama de la Dirección podría quedar conformado de 

la siguiente manera: 
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Descripción general 

Una Dirección Municipal de Comunicación Social debe orientarse hacia 

el diseño de programas de comunicación social participativa entre el pueblo y 

el gobierno a través de acciones encaminadas a mantener canales de 

información constantes, reales y oportunos. 

Debe además prestar atención a los medios masivos de comunicación, así 

como a las organizaciones, instituciones y personas que requieran información 

referente a los hechos y acciones de la Administración. 

Según Alfredo Anda (1996: 2) la misión de un departamento de 

Comunicación Social radica en "impulsar el diálogo social y formar una opinión 

pública crítica y objetiva que genere confianza en el gobierno, tanto en 

la sociedad como en los servidores públicos. Debe también propiciar la 
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participación ciudadana en las acciones de Gobierno y fomentar en la sociedad 

y en éste sus valores, así como recoger la respuesta social e interpretarla para 

coadyuvar en la toma de decisiones del poder". 

Para lograr lo anterior, la Dirección debe cumplir los siguientes 

lineamientos: 

Orientación al servicio 

La Dirección Municipal de Comunicación Social debe establecer líneas de 

información y comunicación social uniformes que permitan dar congruencia, 

veracidad y confiabilidad a los mensajes que se producen y se reciben en la 

Administración. 
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Orientación a la calidad 

El personal que conforme el área debe estar comprometido a lograr la 

calidad integral en el trabajo desarrollado, para lo cual debe aprovechar de la 

mejor manera posible los recursos técnicos y materiales con los que se cuente. 

Acción conjunta 

Se debe fomentar la participación activa de los encargados de las diversas 

dependencias municipales para dar congruencia a los hechos y acciones que se 

lleven a cabo y se den a conocer mediante la Dirección Municipal de 

Comunicación Social, que es el canal adecuado para la difusión de los mensajes 

socialmente relevantes. 

Congruencia y claridad 

La Dirección debe prestar atención y vigilancia al hecho de que la 

comunicación sea acorde con los objetivos que pretende lograr el gobierno, así 

como eliminar la posibilidad que los mensajes emitidos a través de boletines y 
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entrevistas no correspondan con las metas sociales y administrativas, cuidando 

además que éstos tengan una sola interpretación. 

Funciones específicas 

Martínez de Velasco (1993: 28) menciona que la trampa de la actividad 

"es una situación en la que el personal realiza actividades que alguna vez 

tuvieron objetivos claros, pero que, al cabo de un tiempo, dicho personal 

trabaja sin saber claramente hacia dónde van encaminados", por lo que es muy 

importante delimitar las funciones que debe desempeñar la Dirección: 

• Vinculación de la comunidad con la Administración Municipal. 

• Información de los programas, obras y acciones de gobierno. 

• Asesoría y apoyo a las dependencias municipales en lo referente a la 

comunicación social y difusión en los medios masivos. 

• Coordinación de los recursos materiales y económicos en materia de 

comunicación. 
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• Producción de servicios de comunicación interna y externa de las diversas 

dependencias municipales. 

• Creación y establecimiento de nuevas alternativas de comunicación tanto 

internas como externas. 

• Generación de información de los proyectos del Gobierno Municipal. 

• Evaluación de la penetración de la información municipal en los medios 

masivos de comunicación a través del análisis y la síntesis informativa. 

• Supervisión y control del diseño y uso de la documentación oficial de la 

Administración. 

• Realización de programas de comunicación interinstitucional. 

• Elaboración de un periódico informativo de la Administración. 

• Preparación, compilación y organización del informe anual de actividades 

del presidente municipal y de la presidenta del DIF. 

• Fomento en la sociedad y en el Gobierno de los valores éticos, cívicos y 

culturales que armonicen la convivencia entre ambos. 

• Participación en la propuesta política a través del discurso de gobierno. 
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• Fomento de la participación ciudadana para generar una nueva cultura 

socio-poi ítica. 

Servicios que debe brindar 

Para cumplir con las funciones anteriormente mencionadas dentro de la 

Administración la Dirección Municipal de Comunicación Social debe 

proporcionar ciertos servicios que pueden ser solicitados de diferentes 

maneras: 

a) Mediante un oficio de la dependencia que lo requiera 

b) Vía telefónica o, en casos de emergencia, a través de un radio 

localizador (cuando se cuente con él) 

c) Acudiendo personalmente a la Dirección a tramitar el servicio. 

En todas las formas de solicitud debe especificarse la fecha, la hora y el 

lugar exacto donde se requiera cualquiera de los siguientes servicios: 
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Cobertura de eventos 

La Dirección debe asistir a los eventos organizados por las diversas 

dependencias municipales en calidad de prensa, con el doble propósito de llevar 

un registro de ellos y enterar a la comunidad de los mismos. Para cumplir este 

propósito, debe tomar fotografías y/ o video, además de hacer una crónica del 

evento a manera de boletín que pueda ser de utilidad posterior tanto para el 

informe de actividades como para difundirse en los medios masivos de 

comunicación. 

La Dirección también debe atender y canalizar a los medios masivos de 

comunicación cuando éstos acudan al Municipio en busca de información, 

además de organizar ruedas de prensa cuando la Administración o cualquier 

dependencia tenga algo relevante que comunicar a la sociedad. 

Apoyos audiovisuales 

En este rubro concierne a la Dirección tanto la producción como el 

archivo de materiales audiovisuales. Por ejemplo, la grabación en audio o en 
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video de entrevistas que concedan los distintos funcionarios, ya sea a los 

medios de comunicación o bien a alguna institución, inclusive a la misma 

comunidad. 

Otro servicio que se debe brindar es la videofilmación de eventos 

especiales, tales como festivales, inauguraciones, giras de trabajo, etc., así como 

la producción de videos que se requieran para programas específicos de las 

dependencias. 

Servicios fotográficos 

La Dirección debe proporcionar, tanto al Ayuntamiento como a todas las 

dependencias en general, los servicios de toma de fotografías y transparencias, 

así como el copiado o la ampliación de las mismas. 

Además, deberá llevarse un archivo de todas las fotografías tomadas en 

los diversos eventos con sus correspondientes negativos , registrando la fecha, 
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la dependencia y el giro del evento para facilitar el proceso de obtener copias 

de las mismas. 

Recursos gráficos 

Corresponde a la Dirección la uniformidad de la imagen del Municipio en 

cuanto a lo gráfico se refiere. Es decir, el departamento es el responsable de 

que toda la documentación oficial y no oficial conserve el mismo diseño y 

logotipo. Esto comprende la planeación y el diseño de formatos, folletos, 

trípticos, invitaciones y documentos de las diversas dependencias municipales. 

Asimismo, se encargará también del diseño del material gráfico para eventos 

especiales como informes, exposiciones o festejos, donde se incluyen 

publicaciones, carteles, gafetes y material de apoyo. 

Equipo audiovisual 

La Dirección deberá concentrar y controlar todo el equapo de 

comunicación audiovisual que se requiera en el Municipio, entendiéndose éste 

como videocaseteras, televisiones, retroproyector, proyector de video, 
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proyector de transparencias, programador de disolvencias, pantallas, 

micrófonos, cables, altavoces, bocinas y equipo de sonido. De esta manera, 

cuando alguna dependencia requiera de un apoyo de esta naturaleza, hará una 

solicitud por escrito a la Dirección en donde se especifique el lugar, la fecha y 

el tiempo de utilización del material. 

Archivo 

Otro de los servicios brindados por la Dirección será mantener en orden 

y poner a disposición de las diversas dependencias y de la ciudadanía en general 

la investigación, consulta y copiado de datos, fotografías, videos y audios. Esto, 

en coordinación con el Archivo Histórico Municipal. 

Síntesis informativa 

Corresponde también a la Dirección la elaboración y distribución de la 

síntesis informativa diaria en la que se evalúa la presencia del Municipio en los 

medios masivos, así como su correspondiente archivo. 
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Descripción de puestos 

Para lograr desempeño eficaz de la Dirección, se requiere por lo menos 

de 9 personas, dependiendo del tamaño de la población y las necesidades del 

Municipio. A continuación se hace la descripción de los puestos y sus funciones 

específicas. 

Nombre del puesto: Director de Comunicación Social 

Jefe inmediato: Alcalde 

Objetivo: Diseñar e implementar las estrategias necesarias para la adecuada 

difusión de las obras y acciones del Gobierno Municipal, así como para la 

vinculación eficaz de éste con la comunidad. 

Funciones específicas: 

• Supervisión de los coordinadores de cada área de la Dirección. 

• Asesoría y apoyo a las dependencias municipales en lo referente a la 

comunicación social y difusión en los medios masivos. 
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• Coordinación y solicitud de los recursos materiales, económicos y humanos 

en materia de comunicación. 

• Fomento en la sociedad y en el Gobierno de los valores éticos, cívicos y 

culturales que armonicen la convivencia entre ambos. 

• Participación en la propuesta política a través del discurso de gobierno. 
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Nombre del puesto: Secretaria 

Jefe inmediato: Director de Comunicación Social 

Funciones específicas: 

• Atención de llamadas. 

• Recepción de solicitudes de servicios. 

• Recepción y envío de oficios. 

• Elaboración de la síntesis informativa diaria para entregar a las 

dependencias municipales. 

• Archivo de la síntesis informativa. 

• Archivo diario de periódicos para la hemeroteca. 

• Control y archivo de las fotografías tomadas. 

• Control y archivo de las entrevistas grabadas en audio. 
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Coordinación de Prensa 

Nombre del puesto: Coordinador de Prensa 

jefe inmediato: Director de Comunicación Social 

Objetivo: Cumplir con el derecho que tiene la comunidad a estar informada de 

las obras y acciones administrativas, así como mantener contacto permanente 

con los representantes de los medios de comunicación. 

Funciones específicas: 

• Evaluación de la penetración de la información municipal en los medios 

masivos de comunicación a través del monitoreo, el análisis y la síntesis 

informativa. 

• Autorización de la promoción y difusión en medios de comunicación de 

inserciones de prensa y tiempos en radio y televisión de las acciones de 

gobierno. 

• Atención y apoyo en su labor a los representantes de los medios masivos de 

comunicación, canalizándolos con los funcionarios municipales adecuados e 

informándoles de manera oportuna la agenda de eventos municipales. 
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• Organización de la cobertura de eventos y entrevistas del presidente 

municipal y los funcionarios de las diversas dependencias, así como 

grabación en audio de las mismas. 

• Organización de ruedas de prensa a iniciativa de algún funcionario en 

especial o del Alcalde. 
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Nombre del puesto: Redactor 

jefe inmediato: Coordinador de Prensa 

Objetivo: Presentar de manera clara y ordenada los mensajes escritos y 

auditivos emitidos por la Administración Municipal. 

Funciones específicas: 

• Redacción diaria de boletines de prensa de los diversos eventos y noticias 

generadas por la Administración. 

• Redacción de las publicaciones especiales, tales como el periódico de la 

Administración o revistas internas. 

• Redacción de documentos requeridos por las diversas dependencias, por 

ejemplo, carteles, invitaciones, convocatorias, informes, etc. 

• Redacción de textos para videos o material audiovisual. 

• Redacción de la crónica de Gobierno para dar un seguimiento cronológico 

de las obras y acciones municipales, con el fin de ir conformando la historia 

administrativa y los informes de Gobierno. 
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Nombre del puesto: Fotógrafo{ camarógrafo (se requieren dos personas) 

Jefe inmediato: Coordinador de prensa 

Objetivo: Llevar un registro audiovisual de las acciones Gobierno en relación a 

la comunidad. 

Funciones específicas: 

• Toma de fotografías y transparencias (según se requiera) de las acciones y 

eventos de la administración. 

• Videofilmación de acciones y eventos de la Administración. 

• Coordinación del revelado e impresión del material fotográfico. 

• Ampliación, reducción y copiado de fotografías y videos a petición de las 

diversas dependencias. 
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Coordinación de Publicaciones 

Nombre del puesto: Coordinador de Publicaciones 

Jefe inmediato: Director de Comunicación Social 

Objetivo: Mantener una imagen uniforme del Municipio mediante la adecuada 

elaboración y uso de la documentación oficial, así como el diseño e impresión 

de las publicaciones especiales, vigilando el uso adecuado del escudo, logotipo y 

otros símbolos que identifiquen a la Administración. 

Funciones específicas: 

• Elaboración de diseños por computadora para carteles, invitaciones, 

volantes, convocatorias, reconocimientos, periódicos murales, avisos, etc. 

• Confección de publicaciones especiales como el periódico interno de la 

Administración o los informes de Gobierno. 
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Coordinación de Proyectos Especiales 

Nombre del puesto: Coordinador de Proyectos Especiales 

jefe inmediato: Director de Comunicación Social 

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana buscando generar una nueva 

cultura socio-política. 

Funciones específicas: 

• Diseño de programas para orientar e invitar a la comunidad al 

cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas. 

• Consulta a la ciudadanía a través de programas de investigación para 

conocer sus necesidades, inquietudes y opiniones respecto a la 

Administración. 
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Nombre del puesto: Encargado de Comunicación Audiovisual 

jefe inmediato: Coordinador de Proyectos Especiales 

Objetivo: Controlar el uso del material audiovisual como televisiones, 

videocaseteras, pantallas, proyectores, videos, etc., requerido por las diversas 

dependencias. 

Funciones específicas: 

• Entrega y recepción de equipo audiovisual. 

• Mantenimiento y control del mismo. 

• Producción de videos y audiovisuales para eventos especiales, tales como 

informes, conferencias, exposiciones, cursos de capacitación, etc. 

• Registro y archivo de videos. 

114 


