
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCULA, JALISCO 2018-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

COMUNICACIÓN SOCIAL

EJES

POLíTICA Y GOBIERNO

DNGNÓSTICO Areas de oportunidad identificadas en la Direcc¡ón de comunicación Sociali
. Concient¡zar a las direcc¡ones la iñportancia de la Comuñicáción

Coíto deficiéncias hemos detectado el mal funcioñarniento delequ¡po de oficina ycómputo; pues son lás herrañientas bás¡casy primord¡ales con las
cuales sé lleva a cábo diariamente las adiüdades de este departamento, déstacándo la falta de m¡crófonos, cámaras fotográf¡cas, videocámaras,
mantenimiento alaudio de la plaza principal.
Por otro ládo, una fortaleza de la dirccción es:

. Trabajar con responsab¡l¡dád, dispon¡bilidád de horar¡o, entrega de los trabájos que se realizan con profes¡oñálismo, ef¡c¡enc¡a en las
ad¡v¡dades que se requiera cubr¡endo las necesidades de la noticia veraz y oportuna.

TEMA O PROBLEMA Cubrir y difund¡rcon oportun¡dád, clar¡dad y prontitud lás act¡vidades delGob¡erno Muñic¡pala través de los ñed¡os de aoñunicación trádicionales y/o
alternat¡vos, además de hacer uso de las redes sociales para informar al c¡udadano el quehacer del Ayuntam¡ento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Ser una fuente de información creíble, oportuna y veraz del quehacer del Gobierno Municipal.

META Lo&ar que el 10096 de la información que es generada por la o¡recc¡ón de Coñunicac¡ón Coculá loSre los alcances de ser difundida a la máyof parte de
los ciudadanos, sea por los medios tradicionales y/o alternativos, contando también con el portal oficial

A

www.cocula gob.m¡
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ESTRATEGIAS
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Evidenciar las actividades ejercidas por el alcalde municipal y las direcciones en beneficio de las familias c"crl""s"ÜUTE
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IMPLEMENTACIÓN

Acciones Responsables Recursos Costo Aprox. Tiempo Ejecución Seguimiento Evaluación

Grabación y publicación de

las sesíones de cabildo a
través del portal oficial y

redes sociales.

Director

Auxiliares

Videocámara

Trípode

Nómina Cuando se

agende

sesionar

Grabación de la

sesión

Edicíón y producción

del material en audio y

video para

posteriormente ser

importado a las

distintas plataformas

Check List Archivo

Publicación en los

portales oficiales

Actualizaciones de la página

web delAyuntamiento.
Director

Auxiliares

Equipo de

cómputo y

oficina

Nómina Diario Subir las notas de

las acciones y

actividades de las

dependencias

que íntegran esta

institución

o Generación de

la información
o Redacción

¡ Corrección

o Publicación

Monitoreo de la
página para

verificar las

correspondientes
publicaciones

Publicación de las

notas en los portales

oficiales, redes

sociales y medios de

comunicación

Archivo

Publicación de Gacetas

Municipales en medios
impresos y electrónicos que

contengan las acciones de
gobierno.

Director

Auxiliares

Directores de

Área

Notas

informativas
emitídas por

las distintas

direcciones y

el presidente

municipal

Nómina

Costo de la

Gaceta (el

precio varía

dependiendo
de las

páginas a

imprímirse)

Aproximad

amente
una vez por

mes se

pretende

se publique

una Gaceta

Municipal

Envío del archivo

de la Gaceta

Municípalen
digitala la

imprenta para su

impresión

Dístribución de

los ejemplares en

las comunidades
y cabecera

municipal

¡ Archivos de la
información

o Solicitud a

cada área o

dirección de

información
actualizada

¡ Generación de

la nota
informativa

o Edición

o Borrador y

revisión

Candelarización

de las

publicaciones

lmpresión (físico)y

publicación de la

Gaceta Municipal

Archivo
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a Publicación

Revisión de

ortografía y

verificación de

datos clave

Diseño publicado

en medios de

comunicación

ArchivoDíseñar y publicar avisos

emitidos por las

dependencias del Gobierno

Municipal

Director

Auxiliares

Directores de

Área

Equipo de

cómputo

lnformación
esencial que

se publicará

lmpresora

Papel

Tinta

Nómina Diario Elaboración del

diseño

Publicación y/o en su

caso impresión

Archivo digital e

impreso cuando sea

necesario

lntegrar un banco de

imágenes, audios, boletines
de información que se emite
desde este departamento
para facilitar el flujo e
identificación de la

información.

Director

Auxiliares

Equipo de

Cómputo

Disco duro
externo

S3,soo Diario Archívar de

manera

cronológíca toda

la información

Recopilación de toda

la información para el

banco de datos

Recolección de la

informacíón
cronológicamente

Archivar de

manera

cronológica las

actividades y

acciones

Monitoreo de la

publicacíón en el

portalweb

archivoCobertura de los eventos de

las dependencias que

íntegran el Ayuntamiento
para su difusión en los

medios de comunicación

Director

Auxiliares

Cámara

fotográfíca

Cámara de

video

Trípode

Nómina Diario Publicación de la

nota informativa
en el portal

oficial, redes

sociales y medios

de comunicación

Cobertura del evento

Elaboración de la nota

Selección de imágenes

representativas
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Viáticos
(cuando sea

necesario)

Automóvil

Combustible

s300

s2oo

Conocer la agenda del
presidente municipal y las

actividades a realizarse por

las direcciones a través de la

Secretaría Particular

Presidencia

Secretaría

Particular del

Presidente

Municipal

Director Materialy
equipo de

oficina

Nómina Diario Solicitud de

información

Edición

Revisión

Publicación

Solicitud de

informacíón al área de
presidencia

Calendario Archivo

Archivo electrónico
de la agenda

d

lnvitar a medios de

comunicación para la

cobertura de algún evento de

suma importancía

h

Director

Auxiliares

Material

Equipo de

oficina

Nómina Diario Envío vía correo

electrónico de

ínvitación

Corroborar de

recibido

Confirmación de

asistencia

Asignación del

lugar para los

medios asistentes

Cobertura del

evento

Redacción de la

información para la

cobertura

Envío vía correo
electrónico

Monitoreo de la

agenda para

revisar cambios

de última hora

Monitoreo en los

portales de los

medios de

comunicación
que asistieron
para verificar su

publícación

Archivo emítido por

los distintos medios
de comunicación

Archívo
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Publícacíón de las

respectivas notas

informativas

Actualizar de manera paralela

las redes sociales

Director

Auxiliares

Directores de

área

Materialde
cómputo

Nómina 20t8-2021, Emisión de la
informacíón

Publicación

Verificar que se

haya compartido

con las redes

sociales

Emisión de la
información

Publicación de la

información

Monitoreo de las

redes que se

manejan dentro
de la

administración

Publicación en redes

Archivo

Director

Auxiliares

Directores de

área

Equipo de

cómputo y

edición

Nómina Diario Reproducción de

los audios en las

bocinas de la

plaza principal

Perifoneo por las

calles

Envío de spots a

medios de

comunicación

Emisión de la

información

Grabación

Edición

Transmisión

Mantener a la ciudadanía

informada de los programas y

avisos a través de la

elaboración de spots

informativos en el audio de la

plaza principal

lreproducción de

los audios

durante la

transmisión de la

radio de la plaza

principal

archivo

á

Planeación y elaboración de

entrevistas a los ciudadanos

conforme a las obras y/o
servicios básicos que se

ejecuten en el municipio para

¡lqdifusión de las acciones en
1rs\

Director

Auxiliares

Directores de

área

Videocámara

Trípode

Mícrófono

Nómina Conforme a

la

terminació
n de obras

v/o
acciones

Grabación,

edición,
producción e

importación a los

medios de

comunicación

Edición y producción

de la entrevista
Monitoreo de la

publicación en

redes sociales y el
portal oficial del

Ayuntamiento

Publicación en los

medios oficiales del

Gobierno Municipal

archivo
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materia de servicios y obra

publica

Mater¡alde
ofícina y

cómputo

que se manejan
en esta dirección

lnformes de Gobierno 2018-

2021
Director

Auxiliares

Presidencia

Directores de

área

Secretaría

particular del

presidente

municipal

Equipo de

cómputo y

oficina

Nómina

Extras(confor

me se

necesiten los

materiales
importantes
para su

ejecución)

2018-2A27 Sintetización de

todas las acciones

implementadas
por las áreas

integrantes del

Ayuntamiento

Recolección de

información de todas
las áreas

Monitoreo de las

actualizaciones

de información

durante su

elaboración

lmpresión del libro
del lnforme de

Gobierno

Archivo

Presentacíón del

lnforme de Gobierno
por el presidente

municipal

Archivo


