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PRESENTACIÓN 

La sociedad jilotzinguense exige de su gobierno municipal cercanía y 

responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, mejores condiciones de 

vida y constante prosperidad.  

Por ello, la Presidenta Municipal de Jilotzingo impulsa la construcción de un 

municipio eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de 

acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.  

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso 

de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. La ciudadanía es el factor 

principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.  

En este contexto, la Administración Pública Municipal contribuye en la planificación, 

conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto 

impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos 

auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, 

liderazgo y productividad. La Administración Pública Municipal de Jilotzingo es el 

instrumento de Gobierno, por el cual se materializan las aspiraciones que la sociedad 

demanda. Por ello, es necesario su organización, método y sistema de trabajo para 

garantizar que la gestión pública sea eficiente en su desempeño. 

El actual Gobierno de Jilotzingo, estableció actualizar el marco normativo y 

administrativo, con el propósito de que éste tenga posibilidades de satisfacer las 

necesidades de la población jilotzinguense, a través de la eficiencia y eficacia en las 

diferentes áreas. 
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El manual en cuestión es un instrumento que permitirá precisar las facultades de esta 

Coordinación, deslindar responsabilidades, evitar duplicidades, detectar omisiones, 

contar con un medio de información y atención al público en general, mejorar la 

productividad y calidad de las acciones que se tienen encomendadas. 

OBJETIVO GENERAL 

Difundir los sucesos relevantes de la Administración Pública Municipal en forma 

objetiva, clara, oportuna y veraz a la sociedad a través de los medios de 

comunicación. 

Específicos: 

 

1. Coordinar con medios locales de comunicación la difusión de los programas 
de Gobierno Municipal. 
 

2. Preservar la Imagen Institucional del H. Ayuntamiento en su totalidad y dar a 
conocer a través de los medios de comunicación acciones, planes y 
proyectos. 

 

3. Informar a la población periódicamente del trabajo del H. Ayuntamiento a 
través de folletos, gacetas, boletines, carteles, escritos, red social y página de 
internet. 

 

4. Comunicar e invitar a la población de nuestro municipio la realización de obras 
y servicios, para su participación activa. 

 

5. Relacionar a la autoridad municipal con la comunidad a través de los medios 
de comunicación. 
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IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 

El proceso por el cual se crea la Imagen Institucional de un municipio representa 

parte del nacimiento del mismo ante los ojos de los habitantes del municipio y demás 

sociedad. Es el paso en el que se logra una imagen que no sólo identifica al 

municipio, sino que lo distingue de los demás, para establecer una identidad que 

refleja realmente lo que ofrece el H. Ayuntamiento. 

Concepto de proceso:  

Es un conjunto de actividades que recibe una o más elaboraciones y que crea un 

bien o servicio de valor para las y los usuarios; es decir, el proceso implica la 

utilización de recursos para transformar elementos de entrada en resultados de valor 

o útiles para la población usuaria interna o externa.  

El proceso tiene un carácter genérico y de él se derivan tantos procedimientos como 

sean necesarios. La diferencia entre proceso y procedimiento consiste en que el 

primero comprende los insumos, el proceso de transformación y los resultados de 

valor, mientras que el segundo es el método de trabajo diseñado para la ejecución 

de un conjunto de operaciones y tareas que detallan las actividades de un proceso 

de transformación de insumos en resultados, como se observa en la gráfica 

siguiente:   

 

RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: 

 Fortalecimiento de Imagen Institucional del H. Ayuntamiento 

 Elaboración de Boletines a la población Municipal y General. 

 Elaboración diseños Publicitarios 

 Publicación y Actualización en Página Web. 
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PROCEDIMIENTOS: 

Información a la población en general. 

Procedimiento para Elaborar Boletín de Prensa 

Procedimiento para Elaborar Diseño de Publicidad 

Procedimiento para la Actualización de la Página Oficial del Ayuntamiento 

 

OBJETIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS:  

Mantener la Imagen Institucional además de informar a la población y medios de 

comunicación sobre las actividades del H. Ayuntamiento de forma electrónica o 

impresa. 
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a la Secretaria del Ayuntamiento, Direcciones 

Generales, Medios de Comunicación e Imagen Institucional.  

Procedimiento de Elaboración de Boletín.  

Inicio 

Solicita mediante oficio, la cobertura informativa, fotográfica y fílmica del acto, 

evento y/o actividad institucional determinada. 

Revisa oficio y agenda actividad. 

Recibe petición, instruye la cobertura informativa, fotográfica y fílmica del acto, 

evento y/o actividad institucional determinada. 

Archiva el oficio y da respuesta a quien solicitó el apoyo.  

Acude a cubrir el evento, recaba los datos y procede a realizar su boletín de 

prensa. 

Elabora el boletín del evento, insertando las fotografías elegidas con la información 

recabada. 

Realiza la revisión del impacto en la población vía red social y da informe de dichos 

resultados a la Presidenta Municipal y al área que le corresponda el evento. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de flujo 
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Procedimiento para Elaborar Diseño de Publicidad 

Inicio 

Solicita mediante oficio, la creación del diseño para cualquier evento o actividad propia de 

la administración. 

Revisa oficio, archiva y recaba información sobre el evento o actividad a realizar, para la 

creación del diseño. 

Realiza varios bocetos del diseño para su visto bueno y autorización.  

Recibe la autorización del diseño elegido. 

Se publica en red social y se le da la difusión adecuada. 

Revisa el impacto social y da informe de este al área correspondiente que realizara el 

evento o actividad. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de flujo 
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Procedimiento para la Actualización de la Página Oficial del Ayuntamiento 

Inicio 

Recibe oficio y disco o memoria con la información proporcionada. 

Revisa oficio, archiva y revisa que el archivo con la información venga en extensión PDF, 

en caso de imágenes o fotografías extensión JPG. 

Entra al portal de la página WEB, http://jilotzingo.gob.mx/login  

Introduce Usuario y Contraseña. 

Se desplaza al apartado Editar Menú del Sitio Web, en la parte izquierda del portal. 

El portal abrirá la lista de apartados que se pueden editar, o bien publicar archivos, 

imágenes y fotografías para su visualización en la página web. 

Dar clic en opciones para poder editar o publicar algún archivo, dentro de este apartado 

Introducir los archivos que se desean publicar, asignándoles un nombre, un número 

consecutivo y se le da clic en Enviar Formulario 

Por último entrar a la página oficial del Ayuntamiento http://jilotzingo.gob.mx/ para verificar 

que la información que se subió realmente aparezca visible para el usuario. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

  



  

 

 

12 
 

Diagrama de flujo  
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RESPONSABILIDADES   

 

Coordinadora de Imagen Institucional 

 

 Recibe la información vía digital de las áreas de Tesorería, SMDIF e 

IMCUFIDE, con referencia a la CONAC, las Gacetas obtenidas de los 

cabildos, la información de las autoridades del Ayuntamiento, información 

histórica del municipio y demás información que resalte a Jilotzingo. 

 Revisa que la información proporcionada venga en archivo PDF para poder 

subirse sin ningún problema a la página web, en caso de imágenes y 

fotografías, formato JPG. 

 Se abre el portal en internet http://jilotzingo.gob.mx/login y se introduce el 

usuario y la contraseña. 

 

DEFINICIONES  

Agenda: Calendario de actividades por cubrir por parte del área de comunicación 

social. 

Boletín de prensa: Publicación realizada de algún evento o actividad, con 

fotografías o videos y llevada a difusión en redes sociales con la información 

recabada en dicho evento. 

Diseño: Creación de manera publicitaria, se forma a través de una imagen, logotipo 

y texto, con colores llamativos que atraigan la atención de la sociedad.  

Boceto: Propuesta de la creación del diseño, expuesta a cambios y correcciones. 

INSUMOS  

http://jilotzingo.gob.mx/login
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Traslados en evento, lonas o cualquier tipo de publicidad que sea de imprenta. 

Oficio de solicitud dirigido a la o al Coordinador (a) General de Imagen Institucional. 

Director de cada área y Coordinadora de Imagen Institucional, así como el número 

de participantes.  

Para asistencia personalizada:  

La o el interesado deberá acudir a las oficinas de la Coordinación de Imagen 

Institucional, para resolver las dudas sobre la integración de manuales de 

procedimientos o bien para presentar avances del proyecto de manual. 

Resultados  

Una excelente difusión de la información en nuestro municipio.  

Interacción Con Otros Procedimientos  

 

POLÍTICAS   

La impresión de carteles, vinil lonas y folletos, deberán contener información precisa 

y clara para la sociedad, alguna imagen alusiva y los logos de las instituciones 

participantes en dicho evento o campaña. 

 


