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PROGRAAAA OPERATIVO ANUAI
GOBTERNO UNrCrPAt 2018-2021

^
San Juanito
de Escobedo
6ot'€' @ M!ñ,.,c.|

CoMUMCACTóN

SOCTAT

q

conocer o lq poblqción los
oclividodes, evenlos, progromos de

Dqr
PROYECTO:

oyudo por póginos sociqles, opoyo en
evenlos culturoles y socioles en el
municipio de Son Juonito de Escobedo.

Recopilorfologrofíos y videos de eventos
que se presenten, dotos históricos del

JUSTTHCACTóN:

municipio poro dor
ciudodonos.

o

conocer

o

los

l.-Publicor fologrofíos de octos
solemnes toles como tomo de
prolesto.
o

.2.-Asistir o ses¡ones ordinorios del

pleno poro grobor
oBJEnVOS:

y

lomor

evidencio.

.3.-Cubrir eventos culturoles con
fologrofío y video.
o

4.-Eloboror mensuolmente lo

goceto informotivo.

oS.-lmpresión

de lo

goceto

informotivo.
r

ó.-Apoyor

en eventos que

requte ro con fologrofío y video.

se

.7.-opoyor

en

orgon¡zoción de

evenlos culturores y socioles.

.8.-octuolizor lo informoción de lo
pógino del H. Ayunlomienlo de
Son Juonito mensuolmenle.

.9.-Publicqr los progromqs de
oyudo de Gobierno Federol y
Eslotol.

.10.-De ser solicitodo, prestor el
opoyo o los distintos direcciones

poro publicor y difundir
informoción o lo ciudodonío, con
el fin de hocer público los
occiones reolizodos de su gestión.

META:

ACClONES:

TIEMPOS:
RESPONSABTE (§):

MONIOS:

Converlir o lo jefoluro de Comunicoción
Sociol en uno verdodero y modernq
fuenie de informoción creíble, oportuno,
verqz y expedito del quehocer del
Gobiemo Municipol.
Hocer de lo Dirección de Comunicoción
Sociol, el medio interoclivo de difusión
con lo ciudodqnío, publicondo folos y
videos en los diferenles porloles de
internet, hociéndolo o su vez de monero
eleclrónico y en ocosiones impreso,
como lo es lo goceto que se publicoró
mensuolmente.
Fecho de inicio: 0l de Octubre del
20r8.
Término: Proyecto constonte.
C. Corlos Adrión Montes Conillo
13,600 qnuol

Grocios o los bose de dotos y ol soporte
INDICADORES:

informótico. hoy es posible hocer un

seguimienlo sistemólico de lo
informoción publicodo, utilizondo
divenos voriobles (temótico, voceros,
penetroción del mensoie, etc.). Esto

llevodo o los medios online fovorece uno
omplio comunicoción Digitol, que
oporto versotilidod, pronlitud, e
informoción comporoble o lo sociedod.

NOIA: §UJETO A CAi BIO§
FECHA DE ACIUATIZACION: OI DE OCIUBRE
VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DEt 2019
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