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Resumen 
 
En México a pesar de las últimas reformas al artículo 115 constitucional que 

otorgan mayor autonomía jurídica, política y económica a los municipios, sigue 

siendo éste el nivel de gobierno que presenta mayores carencias y dificultades en 

el ejercicio de su gestión, por razones diversas que van desde arraigadas políticas 

centralistas hasta inequidad en la distribución de recursos, la ausencia de 

profesionalización del servicio público, entre otros. 

  

Estos nuevos escenarios colocan a los diferentes actores políticos en un 

panorama de retos y oportunidades en el que la comunicación gubernamental 

juega un papel relevante, “aunque comunicar no es gobernar”, también es cierto 



 

que no es posible concretar con total éxito la instrumentación de una política 

pública sin una adecuada estrategia de comunicación institucional. 

 

Por ello es propósito de nuestro trabajo hacer énfasis en la importancia de 

instrumentar políticas de comunicación gubernamental municipal, no sólo con la 

finalidad de posicionar la percepción de los gobernantes en el imaginario social, 

sino de lograr los consensos necesarios y motivar  la participación ciudadana en el 

espacio público.   

 
Introducción 
 
El presente trabajo muestra el resultado de una investigación cualitativa realizada 

a través del diseño fenomenológico en la cual se pretende hacer un análisis 

comparativo en torno a la utilización de la comunicación gubernamental en tres de 

los 212  Ayuntamientos del estado de Veracruz, durante el periodo de 

administración municipal constitucional 2008-2010, ubicados en diferentes 

regiones de la geografía veracruzana y por lo tanto con marcadas diferencias 

políticas, económicas, culturales y sociales. 

 

En nuestra investigación “La comunicación gubernamental en la gestión pública 

municipal”,  abordamos campos de conocimiento como la ciencia política, las 

ciencias administrativas y las ciencias de la comunicación que hoy más que nunca 

se encuentran entrelazadas y coincidentemente afectados en sus conceptos y 

prácticas debido a los efectos de los cambios característicos de la última década 

del siglo XX y primera del actual como son, el despegue de las llamadas Nuevas 

Tecnologías de la Información y la comunicación, la apertura a los procesos 

democráticos en la mayor parte de las naciones del mundo y la consolidación de 

las tendencias económicas globalizadoras, así como el reto por resolver los 

también problemas globalizados relacionados con el crimen organizado, 



 

narcotráfico, calentamiento global y migración, por mencionar algunos, que no 

escapan a ninguno de los órdenes de gobierno. 

 

La comunicación en la administración pública 
 

María José Canel (2007) explica  que en la institución pública trabaja un conjunto 

de personas de distinta procedencia laboral y con una organización burocrática 

que responde a la de la administración pública. La distancia burocrática hace que 

la información se vaya reduciendo a medida que avanza el proceso. Esto, sin 

considerar ahora las obstrucciones de información que, por intereses personales, 

pueden ocasionar intencionalmente distintas personas o entidades. 

 

Comunicar la política implica tratar con procedimientos administrativos y jurídicos 

de gran complejidad. Si bien es verdad que a los comunicadores políticos, como a 

los funcionarios públicos no se les exige que sean especialistas en todas las 

materias de las que son responsables; sino que sepan de política y de 

comunicación, si implica que sepan actuar conforme a la situación de manera 

eficiente, y eficaz, inclusive auxiliándose de los mejores técnicos y expertos en el 

área a desempeñarse. 

 

Es necesario por ello enmarcar que la audiencia que tiene una institución pública 

es mucho más extensa en su composicón que el de una institución privada. 

Además, su segmentación y variedad son también mas complejos. Y por último, 

son también mayores las presiones que estos actores (partidos políticos, grupos 

de interés, legisladores, otros gobiernos, etc.) ejercen sobre la institución pública, 

que la que ejercen los actores de la institucion privada. 

 

Esto obliga, como veremos , a que la institución tenga que saber de comunicación 

a muy diferentes niveles:  comunicación intrapersonal, interpersonal, de grupo, 



 

organizacional y pública. Asi como tambien a realizar una cuidadosa investigación 

para identificar bien los destinatarios del mensaje.  

 

Enríque Serrano Gómez  (Campero, 2007) señala respecto a lo anterior que se 

requiere de una institucionalizacion comunicativa que se logra mediante la 

creación de una organización más o menos compleja, especializada en esa tarea, 

y aunque la comunicación pública, sirve prioritariamente a las necesidades de la 

administración del Estado, termina convirtiéndose en un recurso universal para las 

interacciones expresivas a todos los niveles de la vida social. 

  

Comunicar desde el gobierno municipal 
 
En el mundo contemporáneo  los gobiernos locales han adquirido una creciente 

importancia debido a que les han sido conferidas funciones ejecutivas y de 

autonomía en la aplicación de recursos, sin embargo esta importancia ha traído 

consigo mayores responsabilidades y retos, producto de las corrientes 

democráticas que han invadido el continente latinoamericano. 

 

México como otros países es un recién llegado en las prácticas de rendición de 

cuentas, transparencia y consenso debido a que estos cambios se dieron apenas 

en la última década del siglo pasado y la primera del presente. En la actualidad el 

gobierno municipal mexicano se encuentra inmerso en una reñida competencia 

electoral que se refleja en la gestión de sus gobiernos quienes se ven obligados a 

emplear una serie de estrategias que les permita conservar la simpatía y 

aceptación de los ciudadanos que mediante el sufragio los llevaron al poder. Por lo 

que resulta necesario saber comunicar desde el gobierno, pero también es 

indispensable saber decodificar y comprender lo que los ciudadanos quieren 

externar desde sus respectivas representaciones sociales. 

 



 

Estudio cualitativo sobre la comunicación gubernamental en los 
ayuntamientos de Veracruz 
 

Preparación del equipo de investigación 

 

Convencidos de la importancia que tiene el vincular a los estudiantes de 

Licenciatura en la investigación de problemas relacionados con su área de 

conocimiento, invitamos a participar a un grupo de alumnos del Sistema de 

Enseñanza Abierta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Veracruzana, como parte de la acreditación de la experiencia 

educativa Introducción a los Métodos de las Ciencias Sociales. 

 
En primer lugar se hizo un análisis de las principales teorías, enfoques y abordajes 

con mayor incidencia en la comunicación gubernamental, así como la revisión de 

literatura de diversos autores especialistas en las técnicas de  investigación social, 

principalmente con enfoque cualitativo. Haciendo hincapié en la importancia y 

objetivos de la investigación en referencia. 

 
Diseño del instrumento 
 
Como muchos autores señalan en la investigación cualitativa el principal 

instrumento para la obtención de datos es el propio investigador (Hernández 

Sampieri Roberto, 2006), al ser éste quien, mediante diversos métodos, obtiene 

los datos a través de la observación, entrevistas, y demás técnicas.  

 

Por ello para la recolección de datos se optó por utilizar la técnica de,  entrevista 

enfocada,  (Sierra, 1998) con la finalidad de encontrar respuestas a cuestiones 

muy concretas que nos permitieran identificar estímulos más influyentes, efectos 

más notorios y diferencias de sentido entre sujetos sometidos a la misma 



 

experiencia, en el mismo periodo de administración, pero en diferentes 

Ayuntamientos. 

 

Se estructuró un listado de temáticas relacionadas con la comunicación 

gubernamental de acuerdo a las características sociales, políticas, económicas y 

culturales de los municipios seleccionados en nuestra investigación, así como de 

los personajes entrevistados, las guías de entrevista también se adecuaron a los 

contextos que prevalecieron a la hora de ejecutarlas. 

 

Sujeto de estudio 
 

Los Ayuntamientos del estado de Veracruz seleccionados para nuestro análisis se 

decidieron a sugerencia de los miembros del equipo de investigación, quienes 

manifestaron su interés por analizar la problemática desde la institución 

gubernamental municipal de su lugar de origen o residencia. Además de tomar en 

cuenta la viabilidad y facilidad para acceder a ellos con la finalidad de aminorar 

costos y optimizar los tiempos planeados para el trabajo de campo.  

 

 La propuesta resultó atractiva debido a que logramos integrar en nuestro estudio 

Ayuntamientos con marcadas diferencias geográficas, políticas, económicas, 

sociales y culturales, como podemos apreciar en el siguiente cuadro comparativo. 



 

Características poblacionales, geográficas y económicas de los municipios 
seleccionados para el  estudio 
 
MUNICIPIO PRESUPUESTO 2010 POBLACIÓN 

TOTAL 
UBICACIÖN POR 
REGIONES 

CÓRDOBA 

INGRESOS PROPIOS 

108,408,626.74 

INGRESOS PROVENIENTES 

DE LA 

FEDERACIÓN 

165,563,161.78 

TOTAL DE INGRESOS 

ORDINARIOS 273,971,788.52 

177,288 
LAS GRANDES 
MONTAÑAS 

PEROTE 

INGRESOS PROPIOS 

13,923,671.80 

INGRESOS PROVENIENTES 

DE LA 

FEDERACIÓN 

21,561,753.76 

TOTAL DE INGRESOS 

ORDINARIOS 35,485,425.56 

54,365 XALAPA 

XALAPA 

INGRESOS PROPIOS 

211,535,418.93 

INGRESOS PROVENIENTES 

DE LA 

FEDERACIÓN 

362,920,638.53 

TOTAL DE INGRESOS 

ORDINARIOS 574,456,057.47 

390,590 XALAPA 

 

(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,Gobierno del Estado de Veracruz, 

2005). (Gaceta oficial, órgano del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2009) 

 



 

Todos los Ayuntamientos objeto de nuestro estudio iniciaron funciones el primero 

de enero de 2008 y concluyen el periodo constitucional para el que fueron electos 

por los ciudadanos de sus respectivas demarcaciones, el  31 de diciembre de 

2010. 

 

Para la selección de los entrevistados inicialmente se determinó que fueran los 

propios presidentes municipales nuestros sujetos de análisis, por ser éstos los 

funcionarios de elección popular de mayor jerarquía en los Ayuntamientos, sin 

embargo en el desarrollo del trabajo de campo en algunos casos se derivó a otros 

miembros de la administración pública municipal, debido a que en determinados 

municipios resultó imposible concertar la entrevista, y en algunos casos 

observamos y detectamos que eran otros miembros de la propia administración 

quienes estaban involucrados en los temas motivo de nuestro trabajo.  

 
Recopilación y procesamiento de la información 
 

Se realizaron tres entrevistas enfocadas a igual número de servidores públicos de 

los Ayuntamientos de Córdoba, Perote y Xalapa. La información recabada se 

organizó en un cuadro denominado “matriz enfocada”, el cual se dividió con los 

apartados siguientes; categoría, indicador, discurso, interpretación, fundamento 

teórico y observaciones. Esta forma de organizar los datos nos permitió identificar 

y seleccionar la información que consideramos relevante para nuestro estudio en 

cada uno los municipios seleccionados, para posteriormente realizar la 

interpretación de los datos mediante la técnica de análisis del discurso. 

 

A decir de (Haidar, 1998), dentro del campo de las ciencias del lenguaje y de las 

ciencias humanas, el análisis del discurso logra un gran auge por varias razones: 

 



 

“Por la complementariedad de la lingüística con la otras 

ciencias sociales…ya no pueden existir atomizadas, sino que 

rompen sus límites y constituyen macro-objetos de estudio, 

articulados al desarrollo de la interdisciplinariedad. Por 

esto…la lingüística se sitúa en la vanguardia de las ciencias 

sociales, y el análisis del discurso vuelve a cumplir este 

mismo papel innovador, al situarse en el cruce de la reflexión 

científica contemporánea”. 

 

Análisis de resultados por líneas temáticas 
 
En los siguientes párrafos podremos comparar las diferencias y similitudes sobre 

cómo se desarrolla el proceso de comunicación gubernamental en los diferentes 

Ayuntamientos objeto de nuestro estudio. 

 

Estructura y funciones del gobierno municipal 
 
De los 3 municipios objeto de nuestro estudio, únicamente Xalapa y Córdoba, 

tienen formalmente instalados en su estructura municipal, un área responsable de 

las actividades de comunicación gubernamental, mientras que en el municipio de 

Perote esta área tiene nivel de subdirección y depende de la dirección de 

desarrollo económico, pudiendo con ello resaltar que en la mayoría de los casos 

correspondientes a municipios semi urbanos, como lo es nuestro municipio citado 

en último lugar, es el presidente municipal  quien toma las decisiones sobre las 

acciones de comunicación gubernamental. 

 

Si bien es cierto que los Ayuntamientos se encuentran facultados para crear la 

estructura administrativa pertinente que responda a las necesidades de sus 

gobernados, también es cierto que en mucho dependen de las condiciones de 



 

ejercicio presupuestal con las que cuenten además de la suma de diversos 

factores (políticos, administrativos y culturales, entre otros) que se analizarán con 

más detenimiento en las  siguientes líneas temáticas. 

 
Profesionalización del servicio público municipal en las áreas de 
comunicación social 
 
La profesionalización del servicio público, entendida como la gestión de los 

recursos humanos que realizan la función del gobierno, y que se sustenta en el 

mérito, la igualdad de oportunidades, la calidad y la competitividad, se ha asumido 

cada vez más como una condición necesaria para la consolidación de la 

democracia (Mauricio, 2006). 

 

De los Ayuntamientos analizados podemos observar que ninguno cuenta con un 

sistema de reclutamiento de personal que privilegie la profesionalización del 

servicio público. Y esto es tan sólo una pequeña evidencia que nos ilustra sobre 

cómo muchos servidores públicos municipales llegan a ocupar cargos que nada 

tienen que ver con su perfil profesional, sino con su lealtad a quien gobierna o al 

partido político al que pertenecen. Es decir, están ahí tan sólo como una 

recompensa o pago político. 

 

En lo que se refiere a los municipios de Córdoba y Xalapa, éstos si cuentan con 

personal calificado y experto en la materia, coincidentemente egresados de la 

licenciatura en ciencias de la comunicación de la Universidad Veracruzana, puesto 

que es la única institución pública en el estado de Veracruz que imparte ésta 

carrera. 

 

Una encuesta realizada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) señala 

que 62% de los municipios mexicanos presenta un índice de capacidad 



 

institucional con un valor menor a 6 puntos (en una escala de 10), y que existen 

sólo cuatro municipios con una puntuación superior a 9, lo cual se expresa entre 

otras cosas en lo siguiente: (Mauricio, 2006). 

 

• Las funciones que realizan diversas áreas administrativas no están claramente 

definidas ni delimitadas, lo que provoca duplicaciones e ineficiencias. 

• Con frecuencia los perfiles del recurso humano no corresponden a la función que 

desempeña.  

 

En la gran mayoría de los municipios  no existen políticas para el desarrollo de los 

recursos humanos ni instrumentos para su regulación y desarrollo, y solo menos 

del 30 % cuenta con un área de recursos humanos que en muchos casos sólo se 

encarga de asuntos relacionados con la nómina y administración del personal 

(Mauricio, 2006). 

 

(Canel, 2007) Afirma que la comunicación de una institución pública, pasa por los 

encuentros y desencuentros entre funcionarios, de quienes con base a su 

experiencia técnica depende el desarrollo de sus funciones y que en su mayoría 

de veces por desconocimiento, incomodidad o desprecio hacia la misma 

burocracia, pueden generar un retroceso en la práctica administrativa. 

 

Comunicación, gobierno y sociedad 
 
Las formas de comunicación que utilizan los gobiernos municipales para 

establecer la relación gobierno-sociedad, coinciden sobretodo en los municipios 

rurales y suburbanos como nuestro municipio en comento, Perote, pues aún se 

siguen utilizando medios tradicionales de comunicación como el perifoneo, la tabla 

de avisos, las cuñas radiofónicas y las asambleas, juntas o reuniones en 

comunidades. 



 

Mientras que en los municipios como Xalapa y Córdoba, con características 

urbanas y rurales al mismo tiempo, aparte de los medios antes mencionados es 

imprescindible el uso de los medios masivos de comunicación como son los 

periódicos, las emisoras radiofónicas en AM y FM, la televisión, uso de anuncios 

panorámicos y el internet entre otros. 

 

Una de las razones es que los municipios con mayores concentraciones de 

manchas urbanas  tienen que hacer llegar sus mensajes a mayor número de 

ciudadanos, y de esta manera se reducen tiempos y distancias, pero además 

cuentan con las suficiencia presupuestal para erogar costos en medios masivos de 

comunicación. 

 

No obstante de las diferencias económicas, políticas, sociales, geográficas, y 

culturales de los municipios analizados en nuestro trabajo, encontramos sin 

excepción que todos los presidentes municipales, servidores públicos, y 

encargados de las áreas de comunicación social municipal utilizan y prefieren la 

comunicación interpersonal (cara a cara) o los formatos de, reuniones, asambleas 

o juntas, entre otros. A decir de los propios servidores entrevistados, estos 

eventos constituyen una forma de establecer comunicación directa entre el 

gobierno y la sociedad. 

 

Por ejemplo, el profesor Guillermo Franco Vásquez, presidente municipal de 

Perote dice:   

 

“Y lo que nosotros no debemos dejar de hacer pues es la 

comunicación, el saludo directo… entonces el orgullo de ser 

presidente municipal se tiene que reflejar a la  comunidad 

siendo amable y saludando con respeto… Yo tengo que 

tener la disposición y la facilidad de que en todo momento, 



 

en el lugar donde me encuentre, tenga la voluntad de atender 

a la gente y yo trato de tener un canal de comunicación 

abierto desde los niños hasta las personas mayores, 

discapacitadas, mujeres, campesinos, jóvenes… y hemos 

tratado de invertir en la educación… y comunicarnos 

mediante las obras”…   

 

Señala (Carlos Fernández Collado, 2007) que en las reuniones o eventos públicos  

el gobernante establece relación con muchos ciudadanos y recibe de ellos 

retroalimentación de primera mano sobre su gestión, considera que estas 

actividades son muy importantes, principalmente, porque es ahí donde el 

gobernante transmite su imagen y establece a su vez un vinculo más estrecho 

directamente con la sociedad en su conjunto. 

 
Participación ciudadana 
 
A decir de José Francisco Ruiz Massieu  (López Chavarría, 2005), El municipo 

debe contemplarse con un enfoque eminentemente político, para reconocerlo 

como una solución democrática que obsequia las aspiraciones ciudadanas de 

participación, por un lado, y con un enfoque de eficiencia, a efecto de considerarlo 

como un arreglo que permita un desempeño racional en cuanto a la economía 

regional y a la gestión de los servicios públicos, por el otro.  

 

Por ello fomentar la participación ciudadana es uno de los objetivos que más 

interesan y preocupan a los gobiernos municipales de México, debido a que se ha 

desvirtuado de manera negativa el concepto de la política y la imagen de los 

políticos entre la sociedad, lo cual dificulta la participación de los ciudadanos en 

los asuntos públicos, y su inclusión en la elaboración y monitoreo durante el 



 

desarrollo de una política pública. Que a final de cuentas impacta directamente en 

el beneficio de cada uno de ellos.  

 

Respecto a lo anterior María Irene Cervantes Serna, directora del departamento 

de comunicación social en el Ayuntamiento de Córdoba nos comenta su 

percepción sobre el sentir de los ciudadanos donde se puede observar un rechazo 

y cierta animadversión hacia los mensajes que provienen de los órganos de 

gobierno, en este sentido estudiosos sobre el tema de la participación ciudadana 

como (Gil-García, 2008) explican que algunas veces no es posible la participación 

debido a que no se cumple con algunos prerrequisitos, entre ellos:  difusión de la 

información sobre los temas particulares a tratar, de los procesos de participación, 

por mencionar algunos. Por lo que ante esta problemática no basta con diseñar y 

difundir mensajes atractivos hacia los ciudadanos, sino que también es necesario 

conocer qué piensan los segmentos de población a los que se quiere  incentivar e 

involucrar en los asuntos públicos. 

 

Comunicación gubernamental 
 
(Carlos Fernández Collado, 2007) Afirma que parte importante del trabajo es la 

oficina de comunicación social, o su equivalente. En algunos países se denomina 

también secretaría de prensa. Esta dirección debe trabajar en línea directa con el 

gobernante electo y situarse en el primer nivel jerárquico ya sea de un gobierno de 

entidad federativa, municipal o federal. 

 

En los municipios seleccionados para nuestro estudio, por ejemplo, en el 

Ayuntamiento de Perote, la oficina de comunicación aparece en el organigrama de 

la administración pública municipal con nivel de subdirección y depende de la 

dirección de desarrollo económico, o sea, depende de un área completamente 

ajena a las actividades de comunicación gubernamental. Por otra parte, no cuenta 



 

con una oficina de comunicación formalmente instalada en su estructura 

administrativa. 

 

Lo más notorio en estas instituciones públicas es que los presidentes municipales 

realizan el trabajo de comunicación gubernamental de acuerdo a sus criterios y 

experiencia en el ejercicio político y la administración pública, o bien, cuando se 

requiere delegan la actividad a otros miembros de la administración, como el 

tesorero, secretario del Ayuntamiento, o algún otro miembro del cuerpo edilicio. 

 

En el caso de los municipios considerados urbanos y poseedores de grandes 

concentraciones humanas como Xalapa y Córdoba, si existen oficinas de 

comunicación social municipal dotadas de personal competitivo para tal actividad, 

así como instalaciones, recursos materiales y financieros que se acercan a la 

estructura ideal para el funcionamiento de un área de comunicación social. 

 

Por ejemplo en el Ayuntamiento de Xalapa la responsable del área, la licenciada 

en ciencias de la comunicación Sheyla Fuertes Lara, describe la estructura y 

funciones de la oficina a su cargo. 

 

“Se encuentra distribuido por departamento de síntesis, 

reporteros, fotógrafos, diseño y administrativos. Este 

departamento está encargado de difundir las actividades del 

alcalde de la ciudad David Velazco Chedraui, Como son: 

todos los recorridos que hace por la ciudad, las obras y la 

publicidad social que existe en Xalapa, esta difusión se da a 

través de los medios de comunicación”. 

 



 

Como podemos observar en el municipio urbano del Ayuntamiento de Xalapa a 

diferencia de los municipios clasificados como rurales o suburbanos consideran 

necesaria la existencia de una oficina de comunicación social. 

 

De igual forma en el Ayuntamiento de Córdoba la directora de comunicación 

social, la licenciada en ciencias de la comunicación  María Irene Cervantes Serna, 

nos describe la estructura y funciones de su oficina: 

 

“Se encarga de ejecutar y coordinar las diversas funciones 

que abarcan los departamentos de la dirección de 

comunicación social, como lo son: eventos, diseño gráfico e 

información…A grandes rasgos administramos el 

presupuesto de la dirección, diseñamos y planeamos 

estrategias de comunicación del gobierno municipal hacia la 

ciudadanía, atendemos las peticiones informativas de los 

medios de comunicación con respecto a las actividades del 

ayuntamiento y de quienes lo integran, diseñamos políticas 

de relaciones públicas con los medios de comunicación 

locales e incluso estatales y facilitamos el trabajo logístico de 

las actividades del ayuntamiento brindando el material 

necesario para la ejecución de los programas y acciones”. 

 

Podemos distinguir que en los Ayuntamientos donde existen formalmente 

establecidas oficinas de comunicación gubernamental se deben a motivos de 

existencia de medios masivos de comunicación en los municipios o regiones de 

influencia, o sea, que solo se atienden la relación entre gobierno municipal y 

medios de comunicación, más el trabajo en ninguna parte se enfoca a la 

comunicación directa entre gobernantes y gobernados, no se localiza un intento de 

estrategia, aplicación de técnica o método que permita entender y comprender las 



 

representaciones ciudadanas en la búsqueda de una comunicación más efectiva. 

Además podemos notar la ausencia de una cultura del presupuesto, la 

programación y la evaluación de programas que atiendan este rubro, lo que nos 

indica que las oficinas de comunicación social municipal trabajan de manera 

rutinaria de acuerdo a la urgencia y la ocurrencia, es decir, a ciegas, sin 

certidumbre. 

 

Conclusiones y reflexiones finales 
 

El objetivo general de nuestro trabajo de investigación consistió en; analizar el 

proceso de comunicación gubernamental en 3 de los 212 Ayuntamientos de 

Veracruz, así como identificar de qué manera afecta en el ejercicio de la gestión 

pública municipal.  

 

Al respecto podemos decir que todos nuestros sujetos de estudio consideraron la 

comunicación gubernamental  una actividad imprescindible en el desarrollo de su 

gestión pública municipal, sin embargo esta visión no se refleja en los 

organigramas de las estructuras municipales y mucho menos en los  ejercicios 

financieros. Y a su vez observamos en dichos actores una preocupación 

generalizada por la escasa participación ciudadana y por encontrar los 

mecanismos que permitan establecer una verdadera comunicación entre gobierno 

y sociedad, al respecto podemos concluir que en los Ayuntamientos seleccionados 

en nuestro análisis, si requieren el diseño y operación de planes y estrategias de 

comunicación gubernamental, sin embargo por ahora sólo existen acciones de 

comunicación gubernamental, no se cuenta con información e indicadores  que 

coadyuven en la toma de decisiones con mayor certidumbre. 

 

Ayuntamientos como Córdoba y Xalapa tienen formalmente instaladas oficinas de 

comunicación social, dotadas de recursos financieros, materiales y humanos, sólo 



 

que su existencia obedece más, por no decir únicamente, a oficinas de atención 

de medios masivos de comunicación, boletines, fotografías de eventos 

institucionales y monitoreo de medios electrónicos. En ninguna se detectó 

personal o actividades relacionadas con la planeación estratégica, o de análisis de 

información de las peticiones entregadas por parte de los ciudadanos, así como 

estrategias de comunicación intergubernamental, que además permitan conocer a 

los ciudadanos a los cuales se les quiere comunicar y por ende incidir. 

 

De acuerdo a la información obtenida, las oficinas de comunicación, continúan 

haciendo únicamente labores de jefaturas de prensa. Por ello es importante 

recuperar el valor de la comunicación tradicional, lo que algunos llaman 

“comunicación alternativa”, pensar más en el receptor que en el medio o el canal, 

recordar que un ciudadano es un ser humano que se desenvuelve en una 

comunidad, en una familia y grupo de trabajo, en los cuales hay principios, 

valores, costumbres, tradiciones, ideología, y demás factores importantes que no 

deben soslayarse a la hora de comunicar desde la institución pública.  

 

En los tiempos actuales los gobiernos de todos los órdenes están obligados a 

mostrarse eficientes ante sus gobernados a través de la implementación de 

políticas públicas que consideren la participación social como uno de los 

elementos más importantes del proceso. Por su parte, la intuición, experiencia y 

buenos deseos de los administradores públicos deben ir acompañados de planes, 

programas, estrategias, que impulsen la realización de los objetivos planeados con 

el respaldo metodológico que requiere la instrumentación de estrategias efectivas 

de comunicación gubernamental. 

 

Si bien es cierto que en México a nivel federal existen avances importantes en 

relación a la profesionalización del servicio público, también es cierto que se 

detecta un desafortunado atraso en la materia en  los gobiernos de las entidades 



 

federativas, y aún más en los gobiernos municipales. Dignificar el gobierno es 

dignificar el recurso más importante que posee, el recurso humano. Por ello 

creemos  que la política y la administración pública son inseparables al estar 

ligadas con el  ejercicio del poder, por lo cual no estamos en contra de los criterios 

de lealtad política o afectivos, considerados por muchos gobiernos para la 

asignación de puestos en el servicio público, pero si es necesario hacer conciencia 

que ante todo se debe cumplir con determinados perfiles profesionales acordes a 

los puestos que van a desempeñar para poder brindar a la sociedad en su 

conjunto un servicio con responsabilidad ética pero ante todo con eficiencia y 

eficacia. 

 

Desde nuestra particular experiencia laboral y profesional, observamos que en las 

últimas dos décadas ha surgido un avance significativo dentro del ejercicio 

democrático del país sin embargo es menester de los diferentes niveles de 

gobierno seguir trabajando en la lucha constante por combatir y desterrar de la 

cultura política viejas prácticas y conductas en el servicio público. 

 

Como hacemos constar, el estado de Veracruz se caracteriza por poseer una gran 

diversidad municipal, hasta cierto punto contrastante por las diferencias sociales, 

económicas, políticas y culturales, que claramente podemos observar en las 

manchas urbanas de las ciudades metropolitanas y en  la comparación con los 

municipios rurales  muchos de ellos enclavados en lugares con dificultades 

geográficas. Estas diferencias se reflejan principalmente en la infraestructura y 

presupuesto de cada uno de los municipios, quienes en su mayoría apenas y 

cuentan con los  recursos necesarios para sostener a los miembros del cuerpo 

edilicio y a los servidores públicos de confianza básicos,  que no van más allá del 

secretario del ayuntamiento, el tesorero, y en algunos casos un director de obras 

públicas. 

 



 

 

Ante este panorama para algunos municipios resulta un lujo o un gasto 

innecesario la creación y sostenimiento de una estructura material y humana que 

se encargue de realizar el trabajo de comunicación gubernamental, por lo que esta 

función en algunos casos es delegada a otros servidores públicos o miembros del 

ayuntamiento que nada tienen que ver con la materia en comento. Por ello resulta 

necesario que los servidores públicos comprendan aún más, que 

independientemente del buen trabajo que realicen sus respectivas 

administraciones, éstas no tendrán el reconocimiento y la valoración de los 

ciudadanos si no existe una estrategia bien definida de comunicación 

gubernamental acorde al contexto político económico y social que lo rodea.  

 

Legitimar al gobierno a través de la comunicación gubernamental, significa 

establecer un canal bilateral entre gobierno y sociedad, donde el primero 

comunique al segundo, acerca de su proceder para eficientar su gestión, 

permitiendo a la vez que el ciudadano recupere la confianza en las instituciones y 

decida participar de nueva cuenta en el espacio público. Y es precisamente aquí 

donde los profesionales de la comunicación, la administración y otras disciplinas 

deben hacer su aportación, para que a través de la investigación se puedan 

encontrar las soluciones y mecanismos que permitan  contribuir en la construcción 

de mejores gobiernos y de esta manera enfrentar las desigualdades sociales, el 

autoritarismo, la oligarquía y otros males que afectan de manera negativa la 

relación gobierno-sociedad y que finalmente se reflejan en el lento desarrollo de 

nuestras comunidades. 

 

Por otra parte también es importante que tanto las universidades públicas como 

privadas incluyan en sus programas de estudio asignaturas relacionadas con la 

administración pública, ciencia política, y demás campos de conocimiento 

relacionados con el espacio y los asuntos públicos en los tres órdenes. Es el 



 

momento de reducir la brecha entre la práctica de la administración pública, el 

conocimiento científico y la inserción de ambas en la vida real. 

 

No basta con tener instituciones que mediáticamente signifiquen el avance 

democrático, como son el Instituto Federal Electoral, Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública o Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, por 

mencionar sólo algunos ejemplos, sino que es preciso  dotar a los ciudadanos de 

los espacios y formas que garanticen su legítima participación en las decisiones 

de gobierno para entonces si poder hablar de verdaderos procesos democráticos. 
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