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INTRODUCCIÓN.

El presente documento contempla en forma ordenada y sistemática, los antecedentes
históricos, la organización y las funciones básicas de la Coordinación General de Comunicación
Social de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
información que acorde a la normatividad del Reglamento Interior de la propia Dependencia,
permite conocer las atribuciones conferidas a esta Coordinación General.
Este manual está enfocado a señalar y determinar las funciones a realizar, establecer los
niveles de autoridad, delimitar responsabilidades y aglutinar acciones perfectamente
coordinadas para el óptimo desempeño de las actividades encomendadas, actividades que
deben ser congruentes con las políticas, normas y procedimientos especialmente establecidos.
Las metas que en esta Coordinación General

de Comunicación Social se persiguen son:

apoyar la divulgación de la información, crear y proceder a la difusión de las campañas de
apoyo a los productores y promover los programas de mayor relevancia de la Dependencia a
través de los medios masivos de comunicación para hacerlos del conocimiento de la opinión
pública, labor que es y debe ser actualizada, tanto en lo normativo como en lo sustantivo,
para

así estar acordes a los cambios de las técnicas modernas y la complejidad de las

mismas.
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ANTECEDENTES.

Hasta 1984, el área encargada de difundir la información relativa a las actividades de la
Secretaría, era la Dirección General de Información y Relaciones Públicas.
A principios del año 1985, en cumplimiento con los lineamientos de modernización
administrativa establecidos por el Ejecutivo Federal en materia de reestructuración, la
Dirección de Información y Relaciones Públicas sufre cambios significativos en su organización
y su nombre cambia a Dirección General de Comunicación Social.
A fines de ese mismo año, se reestructura nuevamente y se agrega la Dirección de
Comunicación Intrasectorial, cuyas funciones consisten en coordinar y unificar a las demás
unidades de la Secretaría en el desarrollo de los programas de comunicación social
correspondientes.
En atención a los lineamientos marcados por el Ejecutivo Federal en materia de austeridad y
economía presupuestal, en febrero de 1988 se dictaminó una nueva estructura para la
Dirección General de Comunicación Social, contemplándose la fusión de las direcciones de
Comunicación Paraestatal e Intrasectorial en una sola.
A principios de 1989, la Dirección General cambia de denominación por Unidad de
Comunicación Social, cuyo titular es el único de estructura, el resto de los puestos son
homólogos autorizados específicamente.
A mediados de 1996, la Unidad de Comunicación Social cambia su denominación a
Coordinación General de la Unidad de Comunicación Social.
Para julio del 2001, el Reglamento Interior de la SAGARPA modifica nuevamente el nombre,
quedando en Coordinación General de Comunicación Social, mismo que lleva hasta la fecha.
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MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
D.O.F. 5-II-1917 y sus reformas y adiciones.

LEYES
Ley de Imprenta.
D.O.F. 12-IV-1917.
Ley Federal del Derecho de Autor.
D.O.F. 14-I-1948 y sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Radio y Televisión.
D.O.F. 19-I-1960.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sus reformas y adiciones.
D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11-VI-2002.

REGLAMENTO
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
D.O.F. 10-VII-2001.

ACUERDO
Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para la aplicación de
recursos presupuestales en materia de comunicación social, para el Ejercicio Fiscal del año
2002, de las dependencias y entidades de la Administración pública Federal.
D.O.F. 25-I-2002.
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CIRCULARES Y OFICIOS
Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la
Administración Pública Federal.
D.O.F. 31-VII-2002.
Oficio Circular que establece las modificaciones y derogaciones al Acuerdo por el que se expide
el clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.
D.O.F. 31-X-2002.

DOCUMENTOS NORMATIVO - ADMINISTRATIVOS
Manual de Organización General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
D.O.F. 23-IX-2002.

OTRAS DISPOSICIONES
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
D.O.F. 1-I-2002.
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ATRIBUCIONES.

Artículo 12.- Del Reglamento Interior, la Coordinación General de Comunicación Social tendrá
las siguientes atribuciones:
I.

Definir y asegurar el uso adecuado de la imagen institucional de la Secretaría y del
Sector Coordinado atendiendo los lineamientos que al efecto se determinen;

II.

Establecer y mantener relaciones con los medios de comunicación que demande la
Secretaría y el Sector Coordinado;

III.

Dar seguimiento, monitorear y analizar la cobertura en medios de comunicación de
temas de interés para la Secretaría y el Sector Coordinado;

IV.

Proponer actos y actividades de manera proactiva, para la agenda pública del Secretario
y los servidores públicos de primer nivel, que sirvan para difundir de manera noticiosa o
específicamente a algún sector de la sociedad en particular, los temas de interés y
prioridades de la Secretaría y el Sector Coordinado;

V.

Asistir al Secretario, en actos públicos así como en sus apariciones en medios de
comunicación;

VI.

Llevar a cabo estudios de opinión de carácter general así como entre sus principales
audiencias, que le permitan diseñar la estrategia de comunicación de la Secretaría y del
Sector Coordinado, así como monitorear y evaluar el éxito de la misma;

VII. Actuar como vocero oficial de la Secretaría y en su caso autorizar voceros
especializados;
VIII. Desarrollar el Programa de Relación con Medios de Comunicación;
IX.

Planear y ejecutar las actividades de difusión para los programas y acciones de gobierno
a cargo de la Secretaría y el Sector Coordinado;

X.

Producir los materiales y promocionales publicitarios;
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Diseñar y desarrollar un programa de trabajo y comunicación a través de medios
alternativos, que coadyuven a difundir los programas y acciones de gobierno a cargo de
la Secretaría y del Sector Coordinado. En particular, a través de medios electrónicos de
vanguardia y otros mecanismos de comunicación directa con sus principales audiencias;

XII. Asegurar que existan los medios y procesos de comunicación organizacional suficientes y
adecuados para que la información esté disponible oportunamente para los receptores
de los mensajes, que le permitan al Secretario estar cerca de los servidores públicos del
Sector, y
XIII. Actuar como corresponsal de la Secretaría y del Sector Coordinado para las
publicaciones internas del Gobierno Federal.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA.
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Coordinación General de Comunicación Social

111.00.01

Secretaría Particular

111.01

Dirección de Prensa y Difusión

111.01.01

Subdirección de Información y Prensa

111.01.01.01

Departamento de Redacción

111.01.01.02

Departamento de Editorial

111.01.01.03

Departamento de Síntesis de Información

111.02

Dirección de Análisis

111.02.01

Subdirección de Análisis y Estrategias

111.02.01.01

Departamento de Análisis de Contenido

111.02.01.02

Departamento de Monitoreo

111.03

Dirección de Mercadotecnia

111.03.00.01

Departamento de Diseño

111.00.02

Subdirección de Eficiencia Administrativa, Control y
Evaluación de Gastos de Comunicación Social

111.00.02.01

Departamento de Administración Financiera

111.00.02.02

Departamento de Recursos Humanos

111.00.02.03

Departamento de Informática
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MISIÓN.

La Coordinación General de Comunicación Social de la SAGARPA está compuesta por
profesionales de la comunicación y la administración, quienes ejerciendo su conocimiento y
experiencia trabajan con el fin de posicionar, definir y asegurar el uso adecuado de la imagen
institucional de la Secretaría y de su Sector Coordinado ante la sociedad mexicana, así como
fungir como nexo entre los medios de comunicación masiva tanto escrita como audiovisual y
con las demás áreas de la propia Secretaría.

VIII.

VISIÓN.

La más reciente reestructuración de la Coordinación se dirige hacia la búsqueda de un modelo
de comunicación gerencial, donde la eficiencia sea criterio fundamental para el logro del
trabajo de excelencia. En este esfuerzo, destaca el trabajo coordinado en equipo para otorgar
apoyo permanente al C. Secretario.
Nuestro principal objetivo es ofrecer una imagen positiva de la SAGARPA, así como de su
titular, a nivel nacional y regional, utilizando para ello los medios más modernos de difusión y
análisis. La visión de todos los profesionales que conforman esta Coordinación es la de una
Unidad Administrativa eficiente y capaz de lograr sus objetivos comunicativos por muy altos
que éstos sean.
Los valores prioritarios de esta Coordinación son el trabajo en equipo, la eficiencia, la
honradez, lo expedito de nuestras comunicaciones y la agilidad para enfrentar cualquier tipo
de crisis informativa que se presente, toda vez que buscamos ser reconocidos por la
excelencia en el trabajo desempeñado.
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DESCRIPCIÓN DE ÁREAS.

111. COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO.
Difundir, promover y establecer relaciones, a través de los diversos medios de comunicación,
para informar las actividades técnicas, agropecuarias y pesqueras que desarrolla la Secretaría,
asegurando el uso adecuado de la imagen institucional de la misma, para hacer del
conocimiento del público y del Sector Agropecuario y Pesquero los programas y acciones que
coadyuven al proceso de transformación de estas actividades y favorezca a todos los
productores del país en especial a los menos favorecidos.

FUNCIONES.
♦

Determinar el uso adecuado de la imagen institucional de la Secretaría y del Sector
coordinado.

♦

Promover la canalización óptima de información a través de diversos medios de
comunicación.

♦

Impulsar campañas y ejes programáticos institucionales en apoyo a los alcances del marco
de actuación de la dependencia, a través de los medios masivos de informativos.

♦

Dirigir y controlar los programas de difusión, edición e impresión de publicaciones, así
como las exposiciones gráficas y los programas audiovisuales.

♦

Planear y coordinar de manera constante en materia de comunicación social, las giras de
trabajo del Secretario del Despacho y los Servidores Públicos de primer nivel.

♦

Asistir al Secretario en actos públicos, así como en sus apariciones en medios de
comunicación.

♦

Coordinar la realización de las investigaciones sociales sobre opinión pública para conocer
los efectos de las acciones de la Secretaría y del Sector coordinado.
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Determinar normas en materia de comunicación social que deban regir para desarrollar
programas de trabajo y comunicación a través de medios alternativos que coadyuven a
difundir los programas y acciones de gobierno de la Secretaría y de las entidades
paraestatales del Sector.
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111.00.01. SECRETARÍA PARTICULAR.

OBJETIVO.
Coadyuvar al cumplimiento oportuno y eficiente de las acciones del Coordinador General de
Comunicación Social en la información, difusión y promoción de las actividades de la SAGARPA,
así como en la supervisión de las tareas de las diferentes áreas a su cargo, a fin de que las
metas institucionales se cumplan en tiempo y forma.

FUNCIONES.
♦

Coordinar la agenda de trabajo conforme a los compromisos establecidos por el
Coordinador General con los funcionarios de la Secretaría y los medios masivos de
comunicación.

♦

Dar seguimiento a los asuntos de mayor importancia adquiridos por el jefe de la Unidad.

♦

Establecer contacto con las distintas unidades administrativas, órganos desconcentrados y
entidades del Sector para atender los compromisos adquiridos por el jefe de la Unidad, en
materia de comunicación social.

♦

Mantener informadas a las diversas unidades administrativas, y entidades del Sector de los
acontecimientos de la Secretaría a través de mecanismos electrónicos de comunicación.

♦

Apoyar sustantivamente en una parte específica de los compromisos que competen al
Coordinador General.

♦

Proporcionar elementos electrónicos sustantivos para facilitar la toma de decisiones de la
Coordinación General.

♦

Articular elementos técnicos y/o electrónicos que ofrezcan opciones adecuadas para la
difusión de materiales de comunicación.

♦

Elaboración de programas y proyectos de automatización que permitan agilizar las
funciones de la Coordinación General.

♦

Asesorar a la Coordinación General en cuanto a diseño y contenidos del portal de la
Secretaría, para asegurar el uso adecuado de la imagen institucional en el mismo.
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Coordinar y Supervisar la correcta actualización de los materiales de comunicación en el
portal de la Secretaría.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE
2002

PÁGINA

17

111.01. DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN.
OBJETIVO.
Proyectar la imagen de la SAGARPA a través de la comunicación precisa de los temas de interés
para la Secretaría, mediante la expresión de los propósitos, alcances, criterios, cifras, etcétera,
de las actividades relacionadas con el Sector agropecuario para lograr que los mensajes
emitidos por esta Coordinación General lleguen con toda claridad a sus públicos. Coordinar la
preparación y la realización de entrevistas de funcionarios de la SAGARPA con representantes
de medios de comunicación masiva, de acuerdo con la solicitud de la propia Coordinación a los
medios elegidos o bien a solicitud de éstos, a efecto de que se lleven a cabo en las mejores
condiciones posibles.

FUNCIONES.
♦

Organizar la agenda de trabajo en materia de comunicación social que tiene la
Coordinación General para la cobertura de los diversos actos o eventos programados, tanto
en giras de trabajo como en la labor cotidiana de la Secretaría.

♦

Proponer entrevistas de funcionarios de la SAGARPA con representantes de los medios de
comunicación masiva.

♦

Coordinar la investigación periodística de los temas a que se referirán las actividades
públicas del C. Secretario tanto en el Distrito Federal, como en las entidades federativas y
en giras internacionales en sus fases previa y durante la gira.

♦

Coordinar la cobertura informativa de eventos de las instituciones descentralizadas de la
Secretaría en sus aspectos de contenido y logística.

♦

Supervisar la información que se genere de las diversas actividades en las que participa el
Titular de la Dependencia y realizar ajustes y orientaciones, previos a su difusión en los
medios de comunicación.

♦

Verificar la veracidad de la información contenida en los comunicados de prensa derivados
de las actividades institucionales del Sector.
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♦

Definir los medios de comunicación a través de los cuales se difundirá la información sobre
las actividades de la Secretaría, mismos que pueden ser nacionales, regionales y
especializados, así como por medio de los líderes de opinión vinculados con el Sector
agroalimentario.

♦

Convocar a los representantes de los medios de comunicación a los diversos eventos
públicos, así como coordinar conferencias de prensa y seminarios de carácter informativo
del Secretario y/o la Secretaría.

♦

Coordinar la investigación periodística necesaria para la elaboración de carpetas de prensa
que respalden la información generada en eventos de carácter informativo.

♦

Establecer los espacios publicitarios en los diversos medios de comunicación para la
difusión de los mensajes de la Secretaría que sean especialmente importantes.
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111.01.01. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PRENSA.
OBJETIVO.
Operar las diversas tareas de información y cobertura de giras de prensa, así como organizar los
equipos de trabajo a fin de dar apoyo informativo a los representantes de los medios de
comunicación masiva, así como programar y supervisar la información interna y externa de la
Secretaría para propiciar que la información de la Dependencia llegue adecuadamente al público
en general.

FUNCIONES.
♦

Coordinar y operar la logística necesaria para la cobertura informativa de las actividades
públicas del Secretario y de los funcionarios con actividades como obtención de programas
de actividades, de contenidos, convocatoria de medios, convocatoria de equipos de apoyo
como: delegaciones locales, transmisión de audio, equipo de videograbación, fotografía y
estenografía.

♦

Organizar las rutas de trabajo de los miembros de los equipos designados para la
cobertura de las giras y eventos, con gestión de transporte, viáticos, apoyos de parte de
las delegaciones estatales, etcétera.

♦

Verificar los contenidos informativos tanto de los comunicados de prensa como de las
versiones estenográficas, antes de la validación de la Dirección.

♦

Supervisar el envío de la información elaborada desde los lugares de la gira para su
procesamiento en la Coordinación General.

♦

Participar en la organización y programación de las conferencias, entrevistas y giras de
prensa del C. Secretario.

♦

Establecer sistemas de enlace con las delegaciones para captar la información del Sector y
de las giras de trabajo de los funcionarios.

♦

Dirigir el envío y recepción de información de la Secretaría para su difusión en medios de
comunicación regionales, así como la obtención de apoyo de las unidades de comunicación
de las delegaciones estatales, para obtener la repercusión en medios de comunicación
estatales de dicha información.
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♦

Apoyar a la Dirección en la realización de visitas de cortesía con los directivos de los
medios de comunicación regionales y nacionales para construir y fortalecer los lazos de
comunicación de la Coordinación General de Comunicación Social con ellos.

♦

Coordinar el envío de información de la Secretaría a través de la red de información directa
a líderes de opinión por Sector, cuando ésta información caiga en el área de interés de
determinados grupos de productores.

♦

Instrumentar sistemas de captación y procesamiento de información estadística,
económica, social, política y cultural del Sector.
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111.01.01.01. DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN.
OBJETIVO.
Obtener mediante entrevista, cobertura de eventos, entrevistas o investigación documental la
información para difundir, procesar y dar seguimiento a la información de las actividades de la
Secretaría, a fin de mantener una reserva de comunicados de prensa, mismos que serán
difundidos para mantener informados a todos los ciudadanos.

FUNCIONES.
♦

Asistir con oportunidad a todas las actividades de la Secretaría para recabar la información
necesaria, misma que será difundida a través de comunicados de prensa.

♦

Programar las órdenes de trabajo, recabar y redactar la información generada en los
eventos en los que participa la Secretaría.

♦

Obtener y trabajar anticipadamente comunicados de prensa para disponer de ellos en el
momento más oportuno, anticipándose a una crisis informativa.

♦

Revisar y corregir la información que se canalice a los medios de información para que la
difusión sea la adecuada.

♦

Elaborar información especial como reportajes, artículos, etcétera, sobre las actividades de
la SAGARPA.

♦

Corregir la redacción de versiones estenográficas de grabación, entrevistas y conferencias
de prensa, para que su difusión sea adecuada.
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111.01.01.02. DEPARTAMENTO DE EDITORIAL.

OBJETIVO.
Apoyar a las diferentes áreas administrativas a fin de que los lineamientos emitidos para la
realización de programas editoriales sean los mismos para todas las áreas y proceder así a la
difusión de las actividades, estudios y documentos importantes del Secretario y la Dependencia
a través de libros, folletos, carteles, trípticos, dípticos, etcétera.

FUNCIONES.
♦

Coordinar y editar las publicaciones del área del C. Secretario.

♦

Apoyar en forma directa a las dependencias del Sector en la edición de sus publicaciones.

♦

Captar las necesidades de impresión de la Secretaría y su Sector Coordinado e integrar el
programa anual de publicaciones.

♦

Satisfacer las necesidades de impresos de la Secretaría a través de la canalización hacia los
talleres externos.

♦

Diseñar las especificaciones técnicas de la imagen institucional.

♦

Satisfacer las necesidades de impresión en los Talleres Gráficos de México y/o talleres
externos, sujetos a la normatividad establecida.

♦

Vigilar que la calidad de impresión y grabado de las publicaciones en los distintos talleres
esté de acuerdo a las normas y disposiciones emitidas.

♦

Establecer las especificaciones técnicas que el diseño y formatos de la imagen institucional
requieran.
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111.01.01.03. DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS DE INFORMACIÓN.
OBJETIVO
Captar y sintetizar la información publicada en diarios y revistas nacionales correspondiente al
Sector, realizar un resumen y distribuirlo a los principales funcionarios de la Secretaría, para que
estén informados del acontecer nacional, y en específico, de lo publicado sobre la Dependencia
y su Sector Coordinado.

FUNCIONES
♦

Supervisar la búsqueda diaria de información en los periódicos y revistas nacionales a fin
de detectar la información relativa al Sector.

♦

Seleccionar el material y editar un resumen para elaborar la Síntesis Informativa.

♦

Operar las actividades a fin de mantener un archivo actualizado de las principales noticias
de la Secretaría, para consulta de todo el personal de la Dependencia.

♦

Establecer mecanismos de seguimiento de información periodística relacionada con el
Sector, así como supervisar la adquisición y distribución de periódicos y revistas que la
Secretaría requiera para su consulta.

♦

Elaborar tarjetas informativas para el C. Coordinador General en caso de detección de
información de extrema urgencia o especial valor.

♦

Elaborar concentrados de notas informativas publicadas sobre un tema determinado o
evento relevante, a fin de apoyar la toma de decisiones de la Coordinación General.
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111.02. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS.

OBJETIVO.
Crear las estrategias necesarias para la difusión en los medios de comunicación de los
programas, realizaciones, informes y eventos que además de informar al público sobre las
actividades de la Secretaría, sirvan como sustento y presencia de la buena imagen de la
Dependencia.

FUNCIONES.
♦

Coordinar la edición de los discursos e intervenciones más significativas del C. Secretario
durante su participación en distintos foros, conferencias, mesas redondas, simposios,
etcétera, y publicarlas en cuadernillos.

♦

Acordar con la Coordinación General de Comunicación Social todas y cada una de las
acciones que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones que le están
encomendadas.

♦

Dirigir la producción de los mensajes que ameriten ser difundidos por los medios, por lo
que deberán considerarse las disposiciones que en materia de comunicación social emite la
Secretaría de Gobernación y estar al tanto de su normatividad.

♦

Supervisar la elaboración de un compendio de los mensajes que sobre el Sector
agroalimenario pronuncie el C. Presidente de la República, de tal manera que la
información generada por la SAGARPA sea concordante y congruente con lo que la
superioridad declare sobre el Sector.

♦

Supervisar la redacción el material informativo que habrá de entregarse a los medios,
tomando como base los mensajes que sobre las actividades de la Secretaría emita el C.
Secretario.

♦

Coordinar con las delegaciones estatales de la Dependencia el envío de la información
relacionada con el Sector agroalimentario que se genere en las diversas entidades del país,
el análisis de esta información permite establecer un seguimiento de lo que acontece en el
interior de la República, con lo cual es factible planear las estrategias de comunicación que
permitan contrarrestar los efectos de la información que pudiera ser negativa.
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♦

Supervisar la integración de notas periodísticas que sobre el Sector se publiquen para así
disponer de un banco de datos que posibilite el análisis de la información para establecer
su seguimiento preciso y oportuno.

♦

Coordinar los apoyos a las demás áreas administrativas de la dependencia en sus
necesidades de comunicación social, toda vez que es necesario que el contenido de la
información generada por estas áreas se apegue a la normatividad existente sobre la
materia.

♦

Supervisar que la información a enviar a los medios para su difusión sea clara, actual,
precisa y oportuna, medida que permite evitar desvirtuaciones que lesionen la buena
imagen de la Dependencia.

♦

Coordinar el análisis de los discursos del C. Secretario y otros miembros del gabinete
presidencial, a fin de detectar información relevante.
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111.02.01. SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS.

OBJETIVO.
Detectar a través de diversos sistemas de análisis las tendencias en la información publicada en
revistas y periódicos a nivel nacional, así como de campañas publicitarias a fin de poder crear, a
partir de esta información, las estrategias comunicativas de la Secretaría y mejorar de este
modo la imagen de la Dependencia.

FUNCIONES.
♦

Analizar la difusión de las actividades más relevantes del Sector en todos los medios de
comunicación masiva.

♦

Asistir a las entidades alternas, organismos descentralizados, órganos desconcentrados y
delegaciones estatales en las negociaciones ante Gobernación y radio, televisión y
cinematografía en el uso de tiempos oficiales.

♦

Vigilar la correcta aplicación de la imagen institucional establecida por la Presidencia de la
República en los documentos y materiales de divulgación, generados por las entidades
alternas, organismos descentralizados, desconcentrados y delegaciones.

♦

Coordinar y supervisar el desarrollo de las campañas y programas institucionales, así como
las acciones que permitan establecer los mecanismos para recabar la información base que
será analizada para la creación de las estrategias de comunicación social que sean
pertinentes.

♦

Seleccionar difusoras para la realización de la estrategia de cobertura según sea el tipo de
campaña, ya sea nacional, regional o local.

♦

Analizar los discursos del C. Secretario y miembros del gabinete, a fin de conocer las
tendencias en la información y la política del país.
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111.02.01.01. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO.
OBJETIVO.
Analizar detalladamente los mensajes políticos publicados en la prensa nacional, a través de
estudios de contenido que sirvan para determinar las rutas informativas y poder así elaborar
estrategias de comunicación que prevengan crisis informativas.

FUNCIONES.
♦

Analizar la síntesis de prensa y recortes de información disponibles oportunamente en la
página web de la institución, para determinar la importancia de cada información y
determinar el cauce político de la misma.

♦

Elaborar informes mensuales de los rumbos de la información tanto en aspectos políticos
como de comunicación.

♦

Analizar detalladamente las notas positivas y negativas de la Secretaría para determinar la
imagen que tiene la Dependencia entre el público en general.

♦

Evaluar la percepción que tiene el público de la SAGARPA, a través de la Coordinación con
la Dirección de Mercadotecnia de la Coordinación General.

♦

Analizar las tendencias de la información agroalimentaria, para determinar los focos
generadores de posibles crisis informativas.

♦

Investigar y redactar temas de interés para ser difundidos, a partir de la información
analizada previamente y poder así encauzar la información hacia otra tendencia.
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111.02.01.02. DEPARTAMENTO DE MONITOREO.
OBJETIVO.
Realizar la grabación magnetofónica de los eventos en donde intervienen los principales
funcionarios de la Secretaría, a fin de mantenerlos actualizados. Captar y sintetizar la
información correspondiente al Sector, distribuirla a los principales funcionarios de la Secretaría,
así como captar de las estaciones de radio y canales de televisión las noticias y comentarios
relacionados con el Sector.

FUNCIONES.
♦

Grabar y transcribir la participación de los funcionarios de la Secretaría en los diferentes
foros nacionales e internacionales.

♦

Seleccionar el material para transmitir sonido a las estaciones de radio que lo soliciten.

♦

Mantener un archivo actualizado de las grabaciones y transcripciones de las entrevistas y
conferencias, así como clasificar el material de audio.

♦

Establecer mecanismos de seguimiento de información periodística relacionada con el
Sector, así como supervisar la adquisición y distribución de periódicos y revistas que la
Secretaría requiera para su consulta.

♦

Elaborar diariamente un informe sobre el monitoreo en radio y televisión y participar a las
demás áreas de la Coordinación General de las labores del seguimiento de la información
que así le sea señalado.

♦

Atender los requerimientos que le sean solicitados de copias de programas e información
transmitida de la Secretaría.

♦

Supervisar la transcripción de la información transmitida por radio y/o televisión para su
integración redactada a la Síntesis Informativa.
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111.03. DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA.
OBJETIVO.
Coordinar con los grupos de productores agropecuarios y pesqueros las acciones conducentes
para la realización de campañas publicitarias que promuevan el consumo de sus productos, así
como mantener una estrecha relación con los
organismos descentralizados, órganos
administrativos desconcentrados y delegaciones estatales del Sector para la difusión de
mensajes relacionados con las medidas preventivas para el control de plagas y enfermedades
de origen agrícola y pecuario.

FUNCIONES.
♦

Acordar con los productores el contenido y la finalidad de las campañas de difusión y
coordinar la producción de los materiales gráficos y spots correspondientes.

♦

Proponer actos y actividades de manera proactiva, para la agenda pública del Secretario y
los servidores públicos de primer nivel, que sirvan para difundir de manera noticiosa o
específicamente a algún Sector de la sociedad en particular, los temas de interés y
prioridades de la Secretaría y el Sector Coordinado.

♦

Supervisar el diseño de materiales gráficos de la Secretaría en ferias y exposiciones.

♦

Coordinar la elaboración de estudios de opinión de carácter general así como entre sus
principales audiencias, que le permitan diseñar la estrategia de comunicación de la
Secretaría y el Sector Coordinado.

♦

Coordinar la producción de los materiales y promocionales publicitarios para la difusión de
campañas institucionales y de apoyo a los productores nacionales.

♦

Vigilar que los contenidos y la calidad de la producción de los materiales se apeguen a la
normatividad establecida por la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.

♦

Coordinar el diseño y desarrollo de los programas de trabajo y comunicación a través de
medios alternativos, que coadyuven a difundir los programas y acciones de gobierno a
cargo de la Secretaría y del Sector Coordinado. En particular, a través de los medios
electrónicos de vanguardia y otros mecanismos de comunicación directa con sus
principales audiencias.
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♦

Supervisar la producción y gestionar ante las autoridades las autorizaciones de contenido y
de asignación de tiempos oficiales para la difusión en radio y/o televisión de los mensajes.

♦

Supervisar que se brinden los apoyos necesarios a todas las áreas de la Secretaría, órganos
administrativos desconcentrados, organismos descentralizados y delegaciones estatales en
el diseño de imagen y de contenido para la elaboración de stands informativos a colocarse
en ferias y exposiciones.

♦

Coordinar el impulso a campañas y ejes programáticos institucionales en apoyo a los
alcances del marco de actuación de la Dependencia, a través de los medios masivos
informativos.
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111.03.00.01. DEPARTAMENTO DE DISEÑO.
OBJETIVO.
Desarrollar y producir las campañas de difusión de la Secretaría a través de medios publicitarios
como revistas, periódicos, carteles, spots de radio y televisión, a fin de cumplir las necesidades
de difusión y transmisión de los mensajes a la opinión pública.

FUNCIONES.
♦

Diseñar adecuadamente la imagen institucional de la Secretaría y del Sector Coordinado en
la producción de campañas publicitarias de productos del campo mexicano.

♦

Proponer logotipos y lemas de campañas publicitarias que serán utilizadas en spots,
carteles y anuncios.

♦

Apoyar a todas las áreas de la Secretaría, órganos descentralizados, administrativos
desconcentrados y delegaciones, en el diseño de imagen y de contenido para la
elaboración de stands informativos a colocarse en ferias y exposiciones.

♦

Supervisar la imagen institucional para videograbaciones relacionadas con la producción
agrícola, pecuaria y pesquera como base para las campañas de difusión que lo requieran.

♦

Diseñar carteles, folletos, trípticos y demás material de divulgación, para difundir
acertadamente las actividades de la Secretaría, su Sector Coordinado de los productores.

♦

Coordinar el trámite de registro legal (ISBN de las publicaciones) así como los derechos de
autor de materiales impresos conforme a las solicitudes que para este fin le sean
presentadas por diferentes áreas de la Dependencia.
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111.00.02. SUBDIRECCIÓN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO.
Operar procesos estratégicos de comunicación y administrar de forma eficiente los recursos
financieros, materiales, humanos e informáticos asignados a la Coordinación General de
Comunicación Social; así como mantener una estrecha comunicación con las delegaciones
estatales de la Secretaría, organismos descentralizados y órganos administrativos
desconcentrados, a fin de coordinar las actividades relativas a la conformación de programas de
comunicación social.

FUNCIONES.
♦

Coordinar con las delegaciones estatales, organismos descentralizados y órganos
administrativos desconcentrados la conformación de sus programas anuales de difusión,
vigilando el cumplimiento de las normas, procedimientos y políticas que establezca la
Dirección General de Comunicación Social Gubernamental de la Secretaría de Gobernación.

♦

Integrar el programa anual de comunicación social de delegaciones estatales, organismos
descentralizados y órganos administrativos desconcentrados.

♦

Evaluar e integrar el programa anual de adquisiciones, así como realizar los estudios para
la elaboración y actualización de los manuales de organización y procedimientos de la
Coordinación General.

♦

Integrar los reportes consolidados de los gastos de comunicación social de delegaciones,
organismos descentralizados y órganos administrativos desconcentrados.

♦

Elaborar el programa de presupuesto, planeación y programación del mismo, calendarizado
a nivel partida específica del gasto, así como control y seguimiento ante las instancias
correspondientes.

♦

Coordinar y supervisar las gestiones de los movimientos de personal de la Coordinación
General.

♦

Supervisar el soporte técnico informático a todas las áreas que conforman la Coordinación
General.
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111.00.02.01. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

OBJETIVO
Operar, registrar y controlar de manera eficiente los recursos financieros y presupuestales
autorizados a la Coordinación General de Comunicación Social, así como proporcionar a las
áreas de la misma los servicios de apoyo de recursos materiales y servicios generales
establecidos por la Oficialía Mayor para el mejor desempeño de sus funciones.

FUNCIONES
♦

Elaborar el programa de presupuesto anual de la Coordinación General, así como analizar e
integrar la documentación e informes para su ejercicio.

♦

Analizar el ejercicio del presupuesto mediante controles internos.

♦

Realizar las modificaciones presupuestarias requeridas para lograr los objetivos y metas de
la Coordinación General a través de la Dirección General de Eficiencia Financiera y
Rendición de Cuentas en los Sistemas de Presupuesto y Contabilidad.

♦

Efectuar la evaluación y consolidación de las solicitudes anuales en materia de
adquisiciones y abastecimiento de papelería y bienes muebles de las áreas de la
Coordinación General.

♦

Controlar y supervisar el abastecimiento de insumos de las distintas áreas de la
Coordinación General.

♦

Mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo de la Coordinación General.

♦

Vigilar que los viáticos y pasajes de las comisiones encomendadas a funcionarios y
servidores públicos de la Coordinación General sean entregados en tiempo y forma.
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111.00.02.02. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVO
Coordinar las gestiones de movimientos de personal de la Coordinación General a través del
correcto desempeño de los sistemas y procedimientos para la administración de los recursos
humanos de la Coordinación General de Comunicación Social.

FUNCIONES
♦

Realizar los trámites necesarios para que la selección y contratación de personal de la
Coordinación General se efectúen atendiendo a las necesidades de la misma y a las normas
y lineamientos establecidos.

♦

Coordinar y supervisar las gestiones de los movimientos de personal de la Coordinación
General, así como integrar la información acerca de la actividad e historia laboral para
contar con un inventario permanente de recursos humanos.

♦

Efectuar los movimientos de altas, bajas, cambios, licencias, incapacidades, etcétera, del
personal de la Coordinación General.

♦

Integrar y proporcionar la información requerida para mantener actualizado el sistema
automatizado de recursos humanos.

♦

Operar en el Sistema de Control y Administración de Nómina las gestiones necesarias para
que los pagos de sueldos y prestaciones a los servidores públicos y funcionarios de la
Coordinación General.

♦

Promover, tramitar y difundir las prestaciones que otorga el Gobierno Federal al personal
de esta Coordinación General.
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111.00.02.03. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
OBJETIVO.
Satisfacer las necesidades informáticas de la Coordinación General de Comunicación Social, así
como conservar y optimizar los bienes informáticos, supervisar y administrar las licencias de
software, asesoría y soporte técnico a los usuarios de la Coordinación General, con la finalidad
de mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos de todo el personal de la
Coordinación.

FUNCIONES
♦

Realizar la baja de bienes informáticos de las áreas de la Coordinación General que así lo
soliciten

♦

Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes informáticos de la Coordinación
General.

♦

Efectuar la adquisición de bienes informáticos por licitación cuando así lo requiera alguna
área.

♦

Brindar soporte técnico a todas las áreas que conforman la Coordinación General.

♦

Realizar la adquisición de bienes informáticos por adjudicación directa cuando sea
necesario cambiar un equipo.

♦

Mantener actualizada la página web de la Coordinación General, en lo relativo a noticias
importantes, directorio de la Secretaría y campañas de difusión que se estén llevando a
cabo.

♦

Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos
pertenecientes a la Coordinación General

♦

Representar a la Coordinación General ante el Comité de Informática de la Secretaría y
apoyar en la realización de las exposiciones del Coordinador General.

♦

Elaborar la Síntesis Informativa digital que se localiza en la página de internet de la
SAGARPA.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

CRISIS INFORMATIVAS.
Cuando una noticia se sale de control.

STANDS INFORMATIVOS.
Módulos de información.

ESTENOGRAFÍA.
Taquigrafía.

FILMOTECA.
Colección de filmes de la SAGARPA.

GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA.
Magnetófono: aparato que registra y reproduce sonidos por medio de hilos metálicos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, ESCRITA Y AUDIOVISUAL.
Todos los periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión.

MONITOREO.
Registro de las noticias y eventos de la Secretaría transmitidos por radio o televisión.

RTC.
Radio Televisión y Cinematografía, perteneciente a la Secretaría de Gobernación.

SÍNTESIS.
Resumen de las noticias más importantes del día.

SPOT
Anuncio publicitario para radio o televisión.
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TRANSCRIPCIONES.
Trascripción de estenografía a caracteres habituales.

VIDEOTECA.
Colección de videos de la SAGARPA.

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE
2002

PÁGINA
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XI.

FECHA DE EMISIÓN
NOVIEMBRE
2002

PÁGINA
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DIRECTORIO.
Teléfono

Unidad
Responsable

Titular

Domicilio

Coord. Gral. De
Comunicación Social.

Oscar Ramírez
Suárez.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 84 09 22

Oramirez.cgcs@sagarpa.gob.
mx

Secretaría Particular.

Lic. Antonio
Solórzano Carmona.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 84 09 22

Asolorzano.cgcs@sagarpa.gob
.mx

Dirección de Prensa y
Difusión.

Lic. María Elena
Mendoza García.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 74 43 47

Elenamendoza@sagarpa.gob.
mx

Subdirección de
Información y
Prensa.

Lic. Miguel Ángel
Carrera.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 84 09 22

Macarrera.cgcs@sagarpa.gob.
mx

Departamento de
Redacción.

José Alfredo Garduño
Huerta.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 74 43 47

Cs.informacion@sagarpa.gob.
mx

Departamento
Editorial.

José Arturo Ortíz
Castro.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 74 43 47

Departamento de
Síntesis de
Información.

Franciscozzzzzzzzzzzz
zzz Vázquez Salazar.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 74 43 47

Dirección de Análisis.

Lic. Álvaro Abreu
Bolio.

Insurgentes Sur 489, piso
15, Col. Hipódromo
Condesa.

57 22 73 78

Abreu.cgcs@sagarpa.gob.mx

Departamento de
Análisis de
Contenido.

Rosa María Godoy
Hernández.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 84 00 10

Godoy2006@hotmail.com

Departamento de
Monitoreo.

Lic. Sergio Mendoza
Estrella.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 64 39 57

Monioreo.cgcs@sagarpa.gob.
mx

Subdirección de
Eficiencia
Administrativa,
Control y Evaluación
de Gastos de
Comunicación Social.

Bruno Anzaldo
González.

Insurgentes Sur 489, piso
15, Col. Hipódromo
Condesa.

57 22 73 18

Departamento de
Administración
Financiera.

Dánae Montero
Alejandri.

Insurgentes Sur 489, piso
15, Col. Hipódromo
Condesa.

52 72 60 30

Dmontero.cgcs@sagarpa.gob.
mx

Departamento de
Recursos Humanos.

Lizbeth Pérez
Zamorano.

Insurgentes Sur 489, piso
15, Col. Hipódromo
Condesa.

57 22 73 77

Lilissy_1973@hotmail.com

Departamento de
Informática.

Pedro Hernández
Téllez.

Insurgentes Sur 476, piso
5, Col. Roma Sur.

55 84 08 45

Comusoc@sagarpa.gob.mx

Directo

Ext

E-mail

Subdirección de
Análisis y Estrategias.

Dirección de
Mercadotecnia.
Departamento de
Diseño.

Banzaldo.om@sagarpa.gob.m
x

