
 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO 2021 

Este plan tiene como principal objetivo garantizar una buena proyección y 
estructuración estratégica de difusión y comunicación de las actividades que 
desempeña el Sistema Municipal DIF Texcoco, así como los programas en pro de 
la ciudadanía; que permita el uso de las plataformas digitales, principalmente de la 
página web y redes sociales como herramienta informativa. 

1.- Objetivos: 

Los objetivos generales de este plan de comunicación y difusión son los 
siguientes: 

• Garantizar la transición de información entre el público interno y externo del 
SM DIF Texcoco, pues de ello depende la gestión o ejecución de los 
programas o proyectos que se ofrecen a la ciudadanía.  

• Brindar información a la población sobre las acciones culturales, educativas 
y de salud que el SM DIF Texcoco ofrezca o haya ofrecido a la población 
texcocana.  

• Volver de conocimiento público los motivos de la creación de diversas 
actividades, así como los resultados que de estás emanen. 

• Divulgar comienzo y resultados de los proyectos establecidos, esto con 
intención de mantener informada a la ciudadanía beneficiaria y garantizar 
buenos resultados ante las campañas que se promuevan, con total 
transparencia y datos certeros de los resultados. 

• Difundir información de interés general para mantener a la población local 
informada sobre datos de salud y prevención.  

• Otorgar información eficaz, de fácil comprensión, simple y entendible que 
proporcione una interacción simple con el público.  

2.- Público: 

Mediante una serie de mensajes y actividades de comunicación/difusión se 
pretende transmitir una serie de mensajes o información dirigida a personas 
interesadas en los programas y apoyos sociales, tales como, temas de 
interés general, salud mental, medicina en rehabilitación y de salud física.  



• Público interno: Es importante que los colaboradores del SM DIF 
Texcoco mantengan interacción con las plataformas digitales de 
información de la institución para que conozcan los proyectos que se 
ofrecen y a su vez, ellos de forma directa puedan ofrecer 
información al público e interactuar con éste. 

• Destinatarios externos: La ciudadanía en general puede mostrar 
interés sobre las acciones que se realizan de forma continua dentro 
del sistema. 

3.- Comunicación y Difusión de Información: 

La estrategia de comunicación y difusión se centra en los beneficiarios directos, 
así como a la colecta de destinatarios indirectos (personas que no conocen las 
actividades que realizamos, medios de comunicación locales y la sociedad en 
general). 

Actualmente la estrategia de comunicación se dirige a los beneficiaros de los 
proyectos y programas que el Sistema Municipal DIF Texcoco tiene para la 
población local, y a destinatarios cautivos que puedan requerir alguno de los 
servicios que ofrecemos; mismos que se buscan a través de las siguientes 
herramientas comunicacionales:  

• Imagen Corporativa: El Sistema Municipal DIF Texcoco es una Dirección 
perteneciente al H. Ayuntamiento de Texcoco, por tal motivo se siguen los 
indicadores establecidos por el área, ya que, se hace uso de  logotipos y  
colores institucionales,  así como la estructura de diseño gráfico que 
establece la Dirección de Imagen y Comunicación Social.  

• Web y Tecnologías de la Información: Se establece el uso de la Página Web 
institucional, en la cual se permite conocer de forma detallada los servicios 
que ofrece el sistema a la población. Del mismo modo, se tiene acceso a la 
documentación de transparencia y rendición de cuentas, en la cual se 
pueden conocer temas organizacionales y presupuestales. También se lleva 
a cabo la difusión de información por medio de redes sociales, en la cual se 
tiene interacción directa con la población beneficiaria e interesada de 
nuestros servicios, así como la promoción de actividades futuras y 
realizadas. 

• Material Promocional: mediante folletos y carteles se dan a conocer los 
talleres, pláticas y/o campañas con actividades de salud mental, salud 
sexual, salud alimentaria o salud física. La difusión de este material, nos 
ayuda a llegar a la población que no cuenta con redes sociales o acceso a 
las plataformas digitales.  



4.- Herramientas: 

• Publicaciones.  

• Material Promocional Impreso. 

• Difusión en redes sociales de actos y eventos.  

• Página Web. 

• Realización y publicación de videos informativos y promocionales. 

5.- Seguimiento y Evaluación de Resultados: 

El Plan de Comunicación y Difusión depende totalmente de la Dirección del 
Sistema Municipal DIF Texcoco, por tal motivo se debe informar de manera 
mensual los resultados obtenidos en las diferentes campañas difundidas, y serán 
entregados a la Titular de Transparencia; dichos resultados se miden de la 
siguiente manera: 

• Una vez publicada alguna campaña o jornada en las redes sociales, se  
debe dar seguimiento en conjunto con la Coordinación encargada de 
realizarla, para así tener una meta real, es decir, la cantidad de 
beneficiarios debe poder ser contabilizada y entregada para conocer el 
número de asistentes al proyecto al que se le dio difusión. De este modo, 
también conoceremos si la difusión de información cumplió o no con su 
objetivo para proponer mejoras. 


