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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto

La difusión y divulgación de la ciencia, así como el deseminar y compartir el conocimiento con la

comunidad científica y con la ciudadanía en general,  son uno de los objetivos específicos de los

productos que se propone la Red Temática Binacional en Salud Fronteriza (RTBSF) para el ejercicio

2017.

 

Como estrategia principal, la RTBSF se propone implementar un Plan de Comunicación y Difusión de

la  ciencia  que  involucre  la  participación  de  miembros  del  Consejo  Técnico  Académico  (CTA)  e

investigadores de las diferentes instituciones adscritas a  la  Red situadas a lo  largo de la  región

binacional-fronteriza.

 

El  Plan  de  Comunicación  y  Difusión  es  un  documento  que  ayuda  a  organizar  los  procesos  de

comunicación y guía el trabajo comunicativo.  Además de facilitar la orientación y evitar la dispersión

a la que puede llevar el trabajo diario, el plan promueve el seguimiento y la evaluación de estos

procesos, lo que nos hace cuestionarnos continuamente y buscar mayor calidad.

1.2 Alcance

Este Plan de Comunicación va  dirigido  a  los  miembros  Investigadores de los  Nodos Regionales

(Noroeste, Centro y Noreste) que conforman la Red Temática Binacional en Salud Fronteriza mismos

que pertenecen a instituciones académicas y  no académicas tanto  del  lado de México como de

Estados Unidos interesadas en la Salud Pública.  Con la finalidad de que las acciones, proyectos, e

intenciones de los diversos actores sean enteradas eficazmente por los integrantes de la Red para su

disposición y aprovechamiento de acuerdo a lo determinado por el Consejo Técnico Académico de la

Red.
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2 OBJETIVOS DEL PLAN

El objetivo del Plan de Comunicación es sistematizar y homologar las políticas de divulgación en

concordancia con la misión, visión y objetivos generales de la Red,  así como el de posicionar la

misma a través de la proyección del trabajo realizado y de los resultados obtenidos.  Es de gran

importancia   compartir  el  trabajo  hasta  ahora  realizado  como   carta  de  presentación   y  como

estrategia para la integración de nuevos  investigadores que fortalezcan los alcances en materia de

Salud Fronteriza.

Los objetivos generales del Plan de Comunicación del Programa Red Temática Binacional en Salud

Fronteriza son los siguientes:

• Optimizar el flujo de información  entre los miembros investigadores de la RTBSF y organizar

una comunicación eficiente entre las instituciones participantes en la Red.

• Dar  a  conocer  el  Programa  a  los  potenciales  actores  involucrados  y  a  los  principales

beneficiarios

• Informar y comunicar los resultados del mismo a organismos y entidades públicas y privadas

de  la  Región  Fronteriza  México-Estados  Unidos,  así  como  organismos   y  entidades  no

gubernamentales  (académicas,  organización  civil,  etc)  que  puedan  estar  interesadas  en

pertenecer a la Red 

Los objetivos específicos de la comunicación interna son:

• Sistematizar la comunicación entre los miembros del Consejo Técnico Académico de la Red,

ya que de ello dependerá la correcta gestión y ejecución del proyecto.

• Mantener informados a los miembros investigadores académicos y no académicos sobre las

acciones comunes y responsabilidades derivadas de pertenecer a la Red.

Los objetivos específicos de las actividades de difusión externa  son:

• Poner  en  conocimiento  del  público  objetivo  el  Programa  de  la  Red  Binacional  en  Salud

Fronteriza: en qué consiste la Red; sus objetivos;  el motivo de su creación; los miembros que

integran el Consejo Técnico Académico; etc.

• Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el transcurso del ejercicio de
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operaciones de la Red.

• Proporcionar una base documental  y material  de referencia para la realización de futuros

trabajos, estudios  e investigaciones –  a Instituciones Académicas,  Instituciones públicas y

Organismos de apoyo a la creación y al crecimiento de la red.

• Difundir  nuevos conocimientos o material  de referencia para tomadores de decisiones en

materia de salud pública en la frontera.

• Realizar una comunicación eficaz, transparente y entendible a los miembros de la Red, sobre

los temas del programa: Convocatorias, Talleres, Foros, etc.
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3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

La Estrategia de comuniciación de la Red está diseñada para:

• Ayudar a alcanzar aquellos objetivos planteados por los nodos regionales

• Participar de manera efectiva con las partes interesadas

• Demostrar y exhibir los logros realizados

• Asegurar que se entienda los objetivos

• Divulgar el conocimiento a los interesados

La Red Temática Binacional en Salud Fronteriza se encuentra en su tercer etapa, por lo que esta

estrategia  de comunicación busca divulgar  las acciones programadas para dar  continuidad a las

actividades desarrolladas durante los  ejercicios anteriores mismas que se proponen complementen el

cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos de la Red.

Dar a conocer las actividades que se desarrollaron durante esta estapa es importante, ya que fueron

definidas para contribuir a la elaboración de ocho entregables relacionados al fortalecimiento de la

colaboración entre los diferentes individuos y organizaciones del sector público, privado y social de

los  diez  estados de  la  frontera  México-Estados  Unidos;  a  la  generación,  divulgación  científica  y

transferencia de conocimiento generado por la Red;  a la definición de directrices  y/o intervenciones

para la atención de los problemas de salud identificados en la región; y a la formación, desarrollo y

capacitación de recursos humanos involucrados con las distintas actividades de la salud pública en la

región fronteriza.

La estrategia de comunicación espera:  a) ampliar el alcance mediante el involucramiento de agentes

no académicos como organizaciones del sector público , privado y social interesados en los temas de

la Red;  b) contribuir a la difusión del conocimiento generado por los participantes de la red y ampliar

su difusión; c) contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la Red y otros

actores interesados en la Salud Fronteriza.

Para lograr lo anterior y como parte de la estrategia se utilizarán canales de comuniciación, mismos

que permitirán la transferencia del mensaje entre los receptores.  Los más utilizados por la Red son:

1. Portal Web

2. Correo electrónico

3. Publicación Impresa
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4. Materiales de Difusión

5. Participación en Foros

Derivado  de  la  utilización  de  los  canales  de  comunicación  arriba  mencionados,  se  elaborarán  y

gestionarán contenidos con atractivo diseño que muestren los elementos más representativos de la

Red. Se buscará la participación en foros para complementar la estrategia, y finalmente la elaboración

de boletines web para hacer atractivo el portal web utilizado.

La Estrategia de Comunicación se espera implementar a mediados del ejercicio 2017 y continuar

utilizando durante el tiempo de operación de la Red, ya que el diseño de las acciones pretenden

trascender según el logro de los resultados.
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4 PLAN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN

4.1 Acciones de comunicación

Difusión de Noticias de la Red

Código 001RTBSF

Descripción/Objetivos

La  Difusión  de  Noticias  consiste  en  dar  a  conocer  las

actividades,  publicaciones,  convocatorias,  eventos  y/o

participaciones que realizan y tienen los miembros de la red

desde  sus  respectivos  Nodos  Regionales,  para  de  esa

manera  fortalecer  la  vinculación  y  colaboracion  entre  los

mismos.

Responsable(s) Rogelio Zapata Garibay

Audiencia objetivo Miembros de la Red

Dependencias/Condicion
antes Red Temática Binacional en Salud Fronteriza

Recursos  humanos  y
materiales

Internet,  Computadora,  Persona  con  habilidades  en

comunicación para la elaboración de contenidos, manejo del

sitio web.

Canales de comunicación Portal Web

Observaciones

La alimentación de notas de comunicación, por lo menos una

vez a la semana es importante, para mantener estrecha la

comunicación  entre  sus  miembros.  Y  la  verificación  de  la

eficaz entrega a los miembros investigadores.

Link  de  Noticias  en
Portal Web

http://redsaludfronteriza.org.mx/noticias/
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Difusión de Publicaciones de la Red

Código 002RTBSF

Descripción/Objetivos

La Difusión de Publicaciones consiste en dar a conocer los

trabajos de investigaciones que realizan los investigadores a

manera individual y en conjunto entre los miembros de la red

desde  sus  respectivos  Nodos  Regionales,  para  de  esa

manera fortalecer la investigación y hallazgos científicos.

Responsable(s) María de la Luz Vazquez

Audiencia objetivo Miembros de la Red

Dependencias/Condicion
antes Red Temática Binacional en Salud Fronteriza

Recursos  humanos  y
materiales

Internet,  Computadora,  Persona  con  habilidades  en

comunicación para la elaboración de contenidos, manejo del

sitio web.

Canales de comunicación Portal Web

Observaciones

La  alimentación  de  notas  de  comunicación  sobre  las

publicaciones,  por  lo  menos  una  vez  a  la  semana  es

importante,  para  mantener  estrecha  la  comunicación  entre

sus miembros.  Y la  verificación  de la  eficaz  entrega  a los

miembros investigadores.

Link de Publicaciones en
Portal Web

http://redsaludfronteriza.org.mx/publicacion/

Link de Publicaciones en
otros medios

https://www.frontiersin.org/research-topics/5417/the-us-

mexico-border-a-unique-tapestry-of-health#articles
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Actualización de Base de Datos Miembros de la RTBSF

Código 003RTBSF

Descripción/Objetivos

La Actualización de la Base de Datos de los Miembros que

pertenecen a la Red Binacional en Salud Fronteriza es vital y

de diario seguimiento. Los Nodos Regionales constantemente

están colaborando en diversas actividades, por lo que hacer

la  invitación  a  participar,  y  hacer el  debido  registro  de los

nuevos  miembros  investigadores  es  de  gran  importancia,

pero mas lo es el contar con la información actualizada, sobre

los  datos  de  contacto  para  la  correcta  divulgación  de

información. 

Responsable(s) Jesus Guerra

Audiencia objetivo Miembros de la Red

Dependencias/Condicion
antes Red Temática Binacional en Salud Fronteriza

Recursos  humanos  y
materiales

Internet,  Computadora,  Persona  con  habilidades  en

comunicación para la elaboración bases de datos, manejo de

paquetería office

Canales de comunicación Correo electrónico

Observaciones

La Actualización de la Base de Datos es fundamental, para

efectos de lograr la buena comunicación entre los miembros.

Es  importante  la  colaboración  de  los  Nodos  Regionales

(Noroeste,  Centro y Noreste)  para el  logro del  objetivo,  ya

que de ellos depende el buen llenado de las bases de datos

correspondientes a su Nodo.
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Elaboración de Cartel 

Código 004RTBSF

Descripción/Objetivos

El Cartel es un material gráfico que trasmite un mensaje, está

integrado en una unidad estética formada por imagenes que

causan impacto y  por  textos breves.   Busca el  interes del

individuo,  mostrando el  quehacer de la  organización y  sus

elementos y logros más representativos.

Responsable(s) Eduardo Gonzalez 

Audiencia objetivo Miembros de la Red

Dependencias/Condicion
antes Red Temática Binacional en Salud Fronteriza

Recursos  humanos  y
materiales

Diseñador  Gráfico,  Información  completa  de  la  Red,

Impresión en papel específico.

Canales de comunicación Materiales de Difusión

Observaciones

El  Cartel  está  planeado  para  comunicar  en  eventos,

conferencias,  cursos,  reuniones,  etc,  los  datos  y  aspectos

más importantes de lo que constituye el Programa de la Red

Temática Binacional en Salud Fronteriza.

Link Cartel

https://www.dropbox.com/s/dbiuc3twy4kxxan/E5.%20M.7.%2

01%20CARTEL%20RTBSF%20VERTICAL%202017.pdf?

dl=0

https://www.dropbox.com/s/cudmtkcijnsjhyk/E5.%20M.7.%20

1.2CARTEL%20RTBSF%20%28Ingl%C3%A9s%29.pdf?dl=0
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Publicación para Revista 

Código 005RTBSF

Descripción/Objetivos

La publicación en una revista, busca alcanzar y posicionar el

programa  de  la  Red  con  cierto  auditorio  especializado,

además de dar a conocer los objetivos y metas ante un medio

con cobertura regional 

Responsable(s) Silvia Chavez

Audiencia objetivo Miembros de la Red

Dependencias/Condicion
antes Red Temática Binacional en Salud Fronteriza

Recursos  humanos  y
materiales

Representante de la Red, Información completa de la Red,

Contacto con editorial de la revista.

Canales de comunicación Publicación Impresa

Observaciones

El  uso  de  una  revista  como  canal  de  comunicación  nos

permite un mayor alcance, asi como un posicionamiento entre

la población

Link Publicación Revista

https://www.dropbox.com/s/buedrjax6o6cekq/Scan

%20Revista%20Campestre.pdf?dl=0
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Participación en Foros

Código 006RTBSF

Descripción/Objetivos

La Participación en Foros  para busca alcanzar y posicionar

el  programa  de  la  Red  con  cierto  auditorio  especializado,

además de dar a conocer los objetivos y metas a un público

específico

Responsable(s) Dora Elia Cortes

Audiencia objetivo Miembros de la Red

Dependencias/Condicion
antes Red Temática Binacional en Salud Fronteriza

Recursos  humanos  y
materiales

Representante de la Red, Información completa de la Red,

Contacto con organizadores de Foros

Canales de comunicación Participación en Foros

Observaciones

La Participación en Foros como canal de comunicación nos

permite  promover  en  distintos  espacios  las  Funciones  y

actividades de la Red
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4.2 Planificación

Código
Acción Responsable(s)

Fecha
Inicio Fecha Fin

001RTBSF Rogelio Zapata Garibay 23/04/17 30/11/17

002RTBSF María de la Luz Vázquez 23/04/17 30/11/17

003RTBSF Jesus Guerra 05/09/17 20/10/17

004RTBSF Eduardo Gonzalez 05/05/17 10/10/17

005RTBSF Silvia Chávez B. 04/05/17 05/05/17

006RTBSF Dora Elia Cortes 05/05/17 30/11/17
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5 ANEXOS

I. El portal Web:  http://redsaludfronteriza.org.mx/

II. Noticias: http://redsaludfronteriza.org.mx/noticias/

III. Publicaciones:  1. http://redsaludfronteriza.org.mx/publicacion/

2.https://www.frontiersin.org/research-topics/5417/the-us-mexico-border-a-

unique-tapestry-of-health#articles

IV. Cartel: https://www.dropbox.com/s/dbiuc3twy4kxxan/E5.%20M.7.%201%20CARTEL

%20RTBSF%20VERTICAL%202017.pdf?dl=0

V. Impresión Revista: https://www.dropbox.com/s/buedrjax6o6cekq/Scan%20Revista

%20Campestre.pdf?dl=0
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6 GLOSARIO

Término Descripción

CTA El Consejo Técnico Académico; mismo que esta conformado por

miembros investigadores adscritos a la Red.

RTBSF Red Temática Binacional en Salud Fronteriza 

Página 18 de 19



Red Temática Binacional en Salud Fronteriza

Plan de Comunicación
Difusión y Divulgación de la

Ciencia

7 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Referencia Título

Ref. 1
Plan de Trabajo 2017 de la Red Temática Binacional en Salud

Fronteriza

Ref. 2
Elaboración  de  Plan  de  Comunicación.  Plataforma  de

Voluntariado de España.

Ref. 3 Plan de Comuniciación y Difusión  Crea Business Idea 2009

Ref. 4 
Cómo mejorar e incrementar nuestra presencia en los medios de

comunicación. Guía práctica para ONG”. . Madrid.2002

Página 19 de 19


	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 Objeto
	1.2 Alcance

	2 OBJETIVOS DEL PLAN
	3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
	4 PLAN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN
	4.1 Acciones de comunicación
	4.2 Planificación

	5 ANEXOS
	6 GLOSARIO
	7 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

