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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME ANUAL 2OI5-20,I5

BITÁCORA DE ACTIVIDADES

Recabar informac¡ón ftesca y oportuna de todos los departamentos que
componen este Ayuntam¡ento.
lnformar a la ciudadanía sobre los avances diar¡os que el Gobiemo Munic¡pal
tiene día a día a través de la página oñcial, redes sociales, medios de
comun¡cación reg¡onal, estatal, nacional (radio, televisión, intemet) y en su
caso necesario, a través de gacetas mun¡cipales.
Cobertura de todos los eventos llevados a cabo tanto por el Ayuntamiento
como el DIF Municipal, elaborando las notias informativas correspondientes
y llevando un control de archivo fotográfico de cada actividad durante toda la
adminisfación.
Apoyo en las elaboraciones de diseños para ditundir alguna inbrmación,
av¡sos, convocatorias, feliciiaciones, entre otros a través de los medios de
comunicac¡ón.
Semanalmente se envía a los medios de comunicación reg¡onal las notas
informativas, y en su caso las más relevantes a med¡os estatales y
nacionales.
Mantenemos una comunicación constante con los ciudadanos a través de las
redes soc¡ales, eslo con la fnalidad de atender y tener informados lo que
acontece en esta instituc¡ón, ya que en la actualidad contar con u a fan page
mant¡ene al c¡udadano al tanto de todo lo que acontece durante la
administración de forma rápida y precisa.

AGENDA OE TRABAJO

Solicilar a cada departamento informen en tiempo y icrma sobre las

actividades, tareas y acontec¡mientos que vayan a desarrollar; en d¡cho

informe se nos precisan datos como: dónde, cómo, a qué horas, qu¡énes,

cuándo, cómo se hace, para qué s¡rve, objetivo, etc.

Toda la información que se pretenda emit¡r' es supervisada y autor¡zada por

el departamento de CbmunicaciÓn Social, el cual rige el eje de comun¡cación

de la admin¡stración.
Cobertura de eventos y activ¡dades con fctografía, video y grabaciÓn de

audio
Em¡sión de spob iniormativos a través del aud

todos los días en la plaza principal
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Agendar ante los medios de comunicación como radio, tv e intemet
entevistas con las autoridades o d¡rectores para ditundir los eventos de gran
importancia para nuestro municipio.

PROYECTOS

Fortalecer y mantener la imagen del Gob¡erno Munic¡paly del alcalde a través
de los med¡os a¡temat¡vos (publicaciones de gacetas periódicamente,
fol¡etos, espectaculares, redes soc¡ales, entre otros).
Entablar efectivas redes intemas de comunicación de directivos con la
Coordinación de Comunicáción Social, ya que los serv¡c¡os de este
departamento dependen directamente de las d¡st¡ntas aéreas mmo fuentes
generadoras de informac¡ón, para garantizar que los datos lleguen
oportunamente a la ciudadanía.
Elaborar una gaceta mun¡c¡pal b¡mestral o trimestralmente con las obras,
logros y proyectos de esta admin¡súac¡ón.
Para cumplir a c¿balidad con los objetivos y líneas de acción, este
departamento debe estar b¡en equipado, lo cual aprovecho para hacer
menc¡ón del mal estado y funcionamiento en que se encuentran las
computadoras, la neces¡dad de un nuévo equ¡po de cámara de video ya que
se cuenta con esta desde hace tres adm¡nistraciones y la hlta de un veh Ículo,
pues ha habido casos donde se nos llama de últ¡mo momento a cubrir algún
evento y no @ntamos mn vehículo propio de Comun¡caciÓn Social para estar
presentes en ese instante en donde se nos fequ¡efa.

Estas acciones y plan estratég¡co pretenden arrancar un correclo funcionamiento

de la Coordinac¡ón de Comunicación Social, estableciendo orden, disciplina y

d¡namismo para dar a @nocer con puntual¡dad la información que genera el H
Ayuntamiento de Cocula; s¡n embargo, se puede establecer que el Único límite que

tiéne es de carácter presupuestal, por lo que siempre es recomendable estar

v¡g¡lando la aplicación delgasto aprobado.
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME ANUAL 2OI6-2017

BITACORA DE ACTIVIDADES

Recabar ¡nformación fresca y oportuna de todos los departamentos que
componen este Ayuntam¡ento.
lnformar a la ciudadanía sobre los avances diarios que el Gobiemo Mun¡cipal
tiene dÍa a día a través de la página of¡cial, redes soc¡ales, medios de
comunicación regional, estatal, nacional (rad¡o, televis¡ón, ¡ntemet) y en su
caso necesaio, a través de gacetas mun¡c¡pales.
Cobertura de todos los evenbs llevados a cabo tanto por el Ayuntam¡ento
como el DIF Municipal, elaborando las notas informativas correspondientes
y llevando un control de arch¡vo fotográf¡co de cada act¡v¡dad durante toda la
adm¡nistración.
Apoyo en las elaboraciones de d¡seños para d¡fund¡r alguna información,
avisos, convocatorias, felic¡tac¡ones, entre otros a través de los med¡os de
crmun¡cac¡ón.
Semanalmente se envía a los medios de comunjcación reg¡onal las notas
informativas, y en su caso las más relevantes a medios estatales y
nac¡onales.
Mantenemos una @mun¡cac¡ón constante con los ciudadanos a tfavés de las
redes soc¡ales, estic con la lSnalidad de atender y tener informados lo que
acontece en esta institución, ya que en la actualidad contar con una fan page
mantiene al ciudadano al tanto de todo lo que acontece durante la
adm¡n¡stración de brma rápida y precisa.

AGENDA DE TRABAJO

Sol¡citar a cada departamento informen en t¡empo y ñrma sobre las
activ¡dades, tareas y acontecimientos que vayan a desarrollar; en d¡cho
¡nforme se nos precisan datos como: dónde, cómo, a qué horas, quiénes,

cuándo. cómo se hace, para qué s¡rve, objetivo, etc.

Toda la información que se pretenda emit¡r, es supervisada y autor¡zada por

el departamento de Comun¡cac¡Ón Soc¡al, el cual rige el eje de comunicación
de la administración.
Cobertura de eventos y activ¡dades con btografía, v¡deo y grabación de

audio.
Em¡s¡ón de spob informat¡vos a través del audio mu

todos los dias en la plaza princ¡pal

Cocula, Jalisco
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Agendar ante los med¡os de comunicación como radio, tv e ¡nternet
entrevistas @n las autoridades o directores para difundir los eventos de gran
imporlancia para nuestro municipio.

Forblecer y mantener la ¡magen del Gobierno Municipaly del alcalde a través
de los medios altemat¡vos (publicaciones de gacetas periódicamente,
fol¡etos, espectaculares, redes soc¡ales, entre otros).
Entablar efectivas redes intemas de comunicáción de d¡rect¡vos con la
Coord¡nación de Comun¡cación Soc¡al, ya que los serv¡c¡os de este
departamento dependen d¡rectrmente de las d¡stintas aéreas como tuentes
generadoras de ¡nformac¡ón, para garantizar que los datos lleguen
oportunamente a la ciudadanía.
Elaborar una gaceta munic¡pal bimestral o tr¡mestralmente con las obras,
logros y proyectos de esta adm¡nistración.
Para cumplir a cábalidad con los obietivos y líneas de acción, este
departamento debe estar bien equipado, lo cual aprovecho para hacer
mención del mal estado y func¡onamiento en que se encuentran las

computadoras, la neces¡dad de un nuevo equipo de cámara de video ya que

se cuenta con esta desde hace tres admin¡strac¡ones y la f¿lta de un vehículo,
pues ha habido casos donde se nos llama de último momento a cubrir algún

evenlo y no contamos con vehículo prop¡o de Comunicación Social para estar
presentes en ese instante en donde se nos requtera

Estas acciones y plan estratégico pretenden arrancar un correcto funcionamiento

áá la cooro¡naó¡dn de comunicac¡ón Soc¡al, estableciendo orden, disciplina y

dinamismo para dar a conocer con puntualidad la información que genera el H'

Avuntamienio de Coculai sin embargo. se puede establecer que el único limtte que

tiéne es oe carácter presupuestal, por lo que s¡empre es recomendable estar

vigilando la apl¡cáción del gasto aprobado

Portal Obregón#30 cocula,.lalisco
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COORDINACIÓN OE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME ANUAL 2OI7-2018

BITACORA DE ACTIVIDADES

Recabar información fresca y oportuna de todos los departamentos que
componen este Ayuntamiento.
lnformar a la ciudadanía sobre los avances diarios que el Gobiemo Mun¡c¡pal
t¡ene día a día a través de la página oñc¡al, redes sociales, medios de
comun¡cac¡ón regional, estatal, nacional (radio, televisión, intemet) y en su
caso necesario, a través de gacetas mun¡c¡pales.
Cobertura de todos los eventos llevados a cabo tanto por el Ayuntamiento
como el DIF Mun¡cipal, elaborando las notas ¡nformativas correspondientes
y llevando un control de arch¡vo fotográfico de cada act¡vidad durante toda la
administración.
Apoyo en las elaborac¡ones de diseños para ditundir alguna inicrmación,
avisos, convocatorias, fel¡citaciones, entre otros a través de los medios de
comun¡cac¡ón.
Semanalmente se envía a ¡os medios de comunicación reg¡onal las notas
informativas, y en su caso las más relevantes a medios estatales y
nac¡onales.
Mantenemos una @municac¡ón conslante con los c¡udadanos a través de las
redes sociales, esto con la f¡nal¡dad de atender y tener infomados lo que
acontece en esta institución, ya que en la actualidad cDntar con una fan page
manliene al ciudadano al tanto de todo lo que acontece durante la
administrac¡ón de icrma rápida y precisa.

AGENDA DE TRABAJO

Solicitar a cada departamento informen en liempo y forma sobre las

actividades, lareas y acontec¡mientos que vayan a desarrollar; en d¡cho

informe se nos prec¡san datos como: dÓnde, cÓmo, a qué horas, quiénes,

cuándo, cómo se hace, para qué s¡rve, obiet¡vo, etc.

Toda la información que se pretenda em¡tir' es sup€rvisada y autorizada por

el departamento de Comun¡cación Social, el cual rige el eje de comunicación

de la adm¡n¡stración.
Cobertura de evenlos y actividades con ictografía' video y grabación de

audio.
Em¡s¡ón de spots informativos a través del

todos los días en la plaza princ¡pal.
aud¡o musica
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COBIERNO MI,]NICIPAL

Agendar ante los medios de mmunicac¡ón como radio, tv e ¡nternet
entrevistias con las autoridades o directores para difundir los eventos de gran
importancia para nuestro mun¡c¡pio.

PROYECTOS

Fortalecer y mantener la imagen del Gob¡erno Munic¡paly del alcalde a úavés
de los medios altemativos (publicac¡ones de gacetas per¡ódicamente,
folletos, espectaculares, redes sociales, entre otros).
Entablar efectivas redes intemas de comunicación de direct¡vos mn la
Coord¡nación de Comun¡cación Social, ya que los servicios de este
departamento dependen directamente de las d¡stintas aéreas como tuentes
generadoras de infomac¡ón, para garantizar que los datos lleguen
oportunamente a la c¡udadanía.
Elaborar una gaceta mun¡c¡pal b¡mestral o tr¡mestralmenle con las obras,
logros y proyectos de esta administración.
Para cumplir a cabal¡dad con los objet¡vos y líneas de acc¡ón, este
departamento debe estar bien equ¡pado, lo cual aprovecho para hacer
menc¡ón del mal estado y funcionam¡entc en que se encuentran las

computadoras, la neces¡dad de un nuevo equipo de cámara de v¡deo ya que

se cuenta con esta desde hace tres adm¡n¡strac¡ones y la falta de un vehículo,
pues ha habido casos donde se nos llama de último momento a cubrir algún
evento y no contamos con Yehículo prop¡o de Comun¡caciÓn Soc¡al para estar
presentes en ese instante en donde se nos requiera.

Estas acc¡ones y plan estratég¡co pretenden arrancar un correcto func¡onamiento

de la Coordinación de Comun¡cación Social, estableciendo orden, discipl¡na y

dinamismo para dar a conocer con puntualidad la información que genera el H'

Ayuntamienio de Cocula; s¡n embargo, se puede establecer que el ún¡co límite que

tiéne es de carácter presupuesbl, por lo que siempre es recomendable estar

vig¡lando la ap¡¡cac¡ón del gasto aprobado.
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