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Vinculación y Difusión
Antecedentes.
El Instituto de Planeación para el Municipio de Colima (IPCO) es un organismo independiente y descentralizado ubicado en el
Centro Histórico de la ciudad de Colima. El objetivo general del IPCO es promover un desarrollo urbano sustentable en Colima;
surge en 2006 por la necesidad cívica e institucional de buscar un mejor futuro para nuestra ciudad, creemos que la mejor
manera de cambiar nuestro contexto es actuando a nivel local, y trabajar en conjunto con la ciudadanía en el espacio urbano
que compartimos.

Objetivo General.
Establecer, fortalecer y dar seguimiento a los lazos con la sociedad y los organismos vinculados al desarrollo sustentable y
resiliente, así como compartir experiencias, metodologías, mecanismos de participación y financiamiento, a fin de que el
trabajo del IPCO sea eficiente, efectivo y vanguardista.

Estrategias.
La comunicación interna tiene como objetivo compartir y transmitir información e ideas que mejoren las condiciones del
entorno en el que se desarrollan las actividades de los colaboradores/as del Instituto. De igual manera busca hacer partícipes
a las distintas áreas en la producción de material de difusión, que enriquezca la comunicación externa, a través de las
siguientes herramientas comunicativas:
Generación de reportes de las actividades que desarrolla cada área, por trimestre, con el objetivo de que se plasmen en
el informe semestral y anual, según sea el caso, y conforme a los proyectos que establece el Programa de Operación
Anual y Desarrollo del IPCO.
Redacción de artículos, por cada responsable de área del Instituto, para ser publicados en el blog Imagina Colima a fin
de tener una versión informativa de los temas que se publican en Facebook, Twitter e Instagram.
Reunión recreativa programada bimensualmente para celebrar a cumpleañeros/as.
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Seguimiento a la tabla de avisos: artículos de interés, relacionados con el objetivo del Instituto, el calendario de
actividades, y cumpleañeros por mes.

La comunicación externa tiene como objetivo aumentar, promover y difundir, al público en general y organismos
vinculados, el conocimiento del desarrollo sustentable y resiliente del Municipio de Colima a través de la generación de
espacios de diálogo y el seguimiento constante en temas urbanos a nivel de asesoría y consultoría. Asimismo busca hacer
vínculos que promuevan el desarrollo de proyectos en los siguientes ejes temáticos del organismo descentralizado: Asesoría
y Consultoría; Integración Metropolitana; Planeación del Desarrollo Sustentable y Resiliente; Estudios y Proyectos Urbanos;
Normatividad; Evaluación de la calidad de vida en el Municipio; Formación Profesional y Capacitación; OMECOL, y
Vinculación y Difusión.
Actividades para lograr comunicación externa:
Organizar y participar en foros, seminarios, talleres y/o congresos.
Participar en los programas de internacionalización del municipio.
Promocionar y hacer difusión de los proyectos del IPCO a través de redes sociales, de la pagina web institucional,
boletines de prensa, ‘Implan Colima’ (facebook, twitter e instagram y canales de video de youtube y vimeo).
Actualización y monitoreo de las plataformas digitales del Instituto.
Difusión en las plataformas digitales disponibles del IPCO a los estudios y programas urbanos que se desarrollan.

Medios de comunicación
Pagina web institucional: www.ipco.gob.mx
Correo electrónico institucional: ipco@ipco.gob.mx
Blog imagina colima: imaginacolima.blogspot.com
Facebook, Twitter e instagram: @implancolima
Canale de video Youtube: Instituto de Planeación para el Municipio de Colima
Red social de contenido audiovisual Vimeo: @imaginacolima
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Calendario de Actividades
TEMPO PLANEADO
ACTIVIDADES
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RESPONSABLES

INVOLUCRADOS

Organizar y participar en foros, seminarios, talleres y/o congresos.

D.G.

Equipo IPCO

Participar en los programas de internacionalización del municipio.

D.G.

Equipo IPCO

Promoción y difusión de los proyectos del IPCO a través de redes
sociales, de la pagina web institucional, boletines de prensa, ‘Implan
Colima’ (facebook, twitter e instagram y canales de video de youtube
y vimeo).

J.C.S.

D.G./A.S.

Actualización y monitoreo de la pagina institucional.

J.C.S.

Equipo IPCO

Actualización y monitoreo del blog imagina colima

J.C.S.

Equipo IPCO

D.G

A.S.A./S.C.I/J.S.

Participación del personal en cursos, seminarios y conferencias.

Equipo IPCO/
D.G.

Equipo IPCO

Promover al IPCO como sede de residencias profesionales, prácticas
profesionales y servicio social con instituciones educativas.

Equipo IPCO/
D.G.

Equipo IPCO

Generación de contenido para difusión en plataformas digitales

J.C.S./A.S

Equipo IPCO

Presentación del Informe Semestral de Actividades del IPCO 2018

J.C.S./D.G.

Equipo IPCO

Presentación del Informe Anual de Actividades del IPCO 2018

J.C.S./D.G.

Equipo IPCO

Seguimiento a la contabilidad del IPCO en el sistema de armonización
contable.
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