Misión, Visión y Valores
QUIENES SOMOS:
Notimundo es un diario digital cuya función es difundir noticias locales, estatales,
nacionales e internacionales, a través de su página web notimundo.com.mx y las redes
sociales, en el momento que estén sucediendo, para lo cual cuenta con un equipo
profesional integrado por redactores, reporteros, fotógrafos y corresponsales.
MISION:
Buscamos contribuir con la sociedad mediante un periodismo profesional, en donde es más
importante el hecho, sobre cualquier interés parcial de grupo alguno, por lo que nuestros
artículos ponen en primer plano la objetividad, que se logra con un alto sentido de ética
personal y profesional de cada uno de los que colaboramos en este proyecto informativo.
VISION:
Ser un referente de la información en el ámbito local, nacional e internacional, a través de la
cobertura de información actualizada en tiempo real, cubriendo las plazas más importantes
para captar y difundir contenidos que ayuden a crear una opinión pública basada en la
realidad que ocurre día a día, minuto a minuto.
Ser un vehículo de publicidad con penetración mundial que brinde a nuestros patrocinadores
la seguridad de que su producto o servicio será ampliamente difundido entre un público
prospecto con altas posibilidades de convertirse en cliente.

VALORES:

Visítanos en: Notimundo.Com.Mx

Veracidad, en la información difundida, pues consideramos que se pueden omitir hechos de
los que no fuimos testigos, pero no podemos inventar aquellos que no nos constan. Este es
nuestro valor básico.
Objetividad, en el manejo de contenidos, pues nuestra intención es dar a conocer los
hechos tal cual suceden y no según el punto de vista de grupo alguno. En este sentido,
tenemos claro que de ninguna manera mezclaremos ni confundiremos las noticias con la
opinión del reportero, corresponsal, redactor o directivo de Notimundo.
Puntualidad, en la difusión de lo que ocurre; buscamos darte a conocer los hechos minutos
después de que suceden. La inmediatez es primordial; para nosotros, un día después ya es
historia.
Independencia, en la decisión de nuestros contenidos; servimos a la verdad y a nuestros
lectores, no al gobierno ni a grupos con intereses políticos, económicos o de otra índole en
particular.
Respeto, a la integridad de las personas que pudieran ser parte de la noticia, que es
nuestra materia prima y nuestra carta de presentación, por lo que cada información estará
supeditada siempre a los principios de la libertada de expresión enmarcada en los artículos
6 y 7 de nuestra Carta Magna.
Lealtad, a nuestros lectores, que son el principio y fin de nuestro esfuerzo, que merecen la
verdad tal cual, así como información precisa, veraz, oportuna y objetiva.
Originalidad, en nuestros contenidos; no replicamos noticias de otros, no copiamos y
pegamos; nuestras redacciones son de información recabada en el lugar de los hechos a
través de nuestros redactores, reporteros y corresponsales.
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