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COORDINADOR OE CO UNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL OEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO

PRESENTACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES

Octubre a D¡ciembre de 2015

Cubrimos y ditundimos con oportunidad, claridad y prontitud las aclividades del
Gobiemo Munic¡pal a través de los medios de comun¡cación üadicionales y/o
altemativos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para mantener informada
a la poblac¡ón sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.

De las áreas cub¡ertas durante el periodo antes menc¡onado:

. lnstjtuto de la Mujer

. Promoción Económica

. Deportes

. Desarrollo Soc¡al

. Ecología

. V¡alidad

. Protección C¡v¡l

. Cultura y Turismo

. Servicios Públicos

. Obras Públicas

. Educación

. Salud

. Parl¡cipac¡ónCiudadana

Enero a Ma¡zo de 2016
Cubr¡mos y difund¡mos con oportun¡dad, clar¡dad y pront¡tud las act¡vidades
del Gobierno Mun¡cipal a través de los med¡os de comunicación tradicionales
y/o alternativos, además de hacer uso de las redes sociales para mantener
informada a la población sobre el quehacer del H. Ayunta

De las áreas cubiertas durante el
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2015. Transparencia
. lnstituto de la Mujer
. Cultura
. Escuela del Mariachi
. Salud
. Oeportes
. Desanollo Social
. Servicios Públicos
. Promoción Económica y Desanollo Humano
. Educación
. DesarrolloAgropecuario
. Obras Públicas
. COMUSIDA
. Tur¡smo
. Centro de Controly Salud An¡mal
. Prevención de Adicciones
. Sindicatura
. Vial¡dad

-Abr¡l a Junlo del 2016

Cubrimos y difundimos con oporlunidad, claridad y prontitud las act¡vidades
del Gobierno Municipal a favés de los medios de comunicac¡ón tradic¡onales
y/o alternat¡vos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para mantener
informada a la poblac¡ón sobre el quehacer del H. Ayuntam¡ento.

De las áreas cubiertas durante el periodo antes mencionado
. Deportes
. SerY¡c¡os Públ¡cos
. Obras Públicas
. Prevenc¡ón de Adicc¡ones
. Turismo
. catastro
. Deportes
. Salud
. lnstituto de la Mujer
. Ecolog ia
. Desanollo Soc¡al
. Seguridad Pública
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. Protección Civil

. TÉnsparencia

. V¡alidad

. COMUSIDA

. Promoción Económ¡cá y Desarollo Humano

. DesarrolloAgropecuario

. Contraloría

Julao a Sepú¡embre de 2016

Cubrimos y d¡fund¡mos mn oportunidad, claridad y prontitud las actividades
del Gob¡erno Municipala través de los med¡os de comunic¿ción trad¡cionales
y/o alternativos, además dé hacer uso de las redes sociales para mantener
¡nformada a la poblac¡ón sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.

De las áreas cubiertas durante el periodo antes mencionado:
. Turismo
. Desanollo Social
. Serv¡c¡os Públ¡cos
. Salud
. Obras Públ¡cas
. Cultura
. PreYención de Adicciones
. oeportes
. Ecología
. Protección Civil
. Promoc¡ón Económica y Desarrollo Humano
. Seguridad Públicá
. lnstituto de la Mu.ier
. Vial¡dad
. Rastro Municipal
. Educác¡ón

Octubre a Dlc¡embre de 2016
Cubrimos y difundimos con oportunidad, claridad y pront¡tud las actividades
del Gobierno Munic¡pala través de los medios de comunicación tradicionales
/o alternativos, además de hacer uso de las redes sociales para mav

informada a la población sobre el quehacer del H. Ayu
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De las áreas cubiertas durante el periodo antes menc¡onado: 6 o B F " :',9 :,!;l:l]]l. Turismo

. Prevención de Ad¡cc¡ones

. Cultura

. Depoles

. Salud

. DesanolloAgropecuario

. lnstituto de la Mujer

. Obras Públicas

. Serv¡cios Públ¡cos

. Promoc¡ón Económica y Desanollo Humano

. Educación

. Vialidad

. lnst¡tuto Mun¡c¡palde AEnción a la Juventud

. COMUSIDA

. Desarrollo Social

. Ecología

. Protección C¡v¡l

Enero a ¡lar¿o de 2017
Cubrimos y difundimos con oportun¡dad, clar¡dad y prontitud las act¡vidades
del Gobierno Munic¡pal a través de los medios de comunicác¡ón tradicionales
y/o alternat¡vos, además de hacer uso de las redes sociales para mantener
informada a la población sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.

De las áreas cub¡ertas durante el periodo antes mencionado

. Cultura

. Oeportes

. Obras Públicas

. Prevenc¡ón de Adicciones

. Promoción Económ¡ca

. lnstituto de la Mujer

. Salud

. Protecc¡ón C¡vil

. Vial¡dad

. Educac¡ón

. Turismo

. Seguridad Pública
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Cubrimos y d¡fundimos con oportunidad, claridad y prontitud
del Gob¡erno Mun¡c¡pala úavés de los med¡os de comun¡caciérffiicioñáles "

y/o alternativos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para mantener
informada a la población sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.

De las áreas cubiertas durante el periodo antes menc¡onado:

. Protecc¡ón Civ¡l

. Prevención de Adicciones

. Salud

. Oeportes

. Cultura

. Olicialía Mayor

. Promoc¡ón Económ¡ca

. Educación

. Obras Públicas

-Jullo a Septiembro dé 2017

Cubrimos y difundimos con oportunidad, claridad y pront¡tud las act¡v¡dades
del Gobierno Mun¡c¡pala úavés de los med¡os de mmunicác¡ón trad¡c¡onales
y/o allernativos, además de hac€r uso de las redes soc¡ales para mantener
informada a la población sobre el quehacer del H. Ayuntam¡ento.

. Cultura

. Depoles

. Protección Civ¡l

. Promoción Económica

. Desarrollo Humano

. Obras Públicas

. Partic¡paciónCiudadana

. Prevenc¡ón de Ad¡cciones

. lnstituto de la Mujer

. Registro C¡vil

. Seguridad Pública

. Salud
JaliscoPortal Obregón#30 Cocula,
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-Octubre a D¡c¡emb¡e da 2017

.Cubrimos y difundimos con oportunidad, claridad y prontitud las activ¡dades del
Gob¡erno Municipal a través de los medios de comunicación tradicionales y/o
alternatvos, además de hacer uso de las redes sociales para mantener
¡nformada a la poblac¡ón sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.

De las áreas cub¡ertas durante el periodo antes mencionado

. S¡nd¡catura

. Obras Públ¡cas

. Cultura

. Vialidad

. Promoción Económicá

. Desanollo Social

. Prevenc¡ón de Ad¡cciones

. Secretaria General

. Seguridad Públ¡c€

. oeportes

. Rastro Municipal

-Enero a Marzo de 2018

Cubrimos y difundimos con oportunidad, claridad y prontitud las act¡vidades del
Gobierno Mun¡cipal a través de los med¡os de crmunicáción tradic¡onales y/o
alternativos, además de hacer uso de las redes sociales para manlener
informada a la poblac¡ón sobre el quehacer del H. Ayuntam¡ento.

De las áreas cub¡ert¿s durante el periodo antes menc¡onado

. Obras Públicas

. Prevenc¡ón de Ad¡cciones

. Protección Civil

. Seguridad Pública

. Deportes

. lnsütuto de la Mujer

. Salud

. Pomoción Económ¡ca y Desarollo Humano

. Rastro Mun¡c¡pal
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-Abril a Junio de 2018

Cubrimos y d¡tund¡mos con oportun¡dad, clar¡dad y prontitud las activ¡dades del
Gob¡erno Mun¡cipa¡ a través de los medios de comunicación trad¡cionales y/o
alternativos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para mantener
inlormada a la población sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.

De las áreas cub¡ertas durante el periodo antes mencionado:

. Servicios Públicos

. Educación

. lnstitrjto de la Mujer

. Obras Públ¡cas

. Desanollo Social

. Deportes

. Seguridad Pública

. Salud

. Cultura

. Promoc¡ón Económica

. Panteón Mun¡c¡pal

. Ecología

. Prevención de Ad¡cciones

-Jul¡o a Septiembr€ de 2018

Cubrimos y d¡fund¡mos con oportun¡dad, clarilad y prontitud las activ¡dades del

Gobierno Mun¡c¡pal a través de lo§ med¡os de comunicación tradicionales y/o

alternativos, además de hacer uso de las redes sociales para mantener
informada a la poblac¡ón sobre el quehacer del H. Ayuntam¡ento.

De las áreas cubiertas durante el periodo antes mencionado

. Deportes
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Salud
lnst¡tuto de la Mujer
Registro C¡vil

Oblas Públicas
Cultura
Ecolog ia
Educac¡ón
Via¡idad
Promoc¡ón Económica
Prevención de Adicc¡ones
Desanollo Soc¡al
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