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Introducción 

Los gobiernos deben de estar vinculados a la sociedad y mantener
informada a la ciudadanía del quehacer gubernamental, no solamente
en aras de generar una buena imagen sino fundamentalmente 
dar vigencia a un ejercicio legal de transparencia.

El siguiente es un plan de trabajo, perfectible sobre la marcha de 
trabajo de este gobierno municipal, que guía las actividades de la 
Jefatura de Comunicación Social para cumplir a cabalidad con sus 
funciones elementales de difusión y relaciones públicas. 

Esta jefatura mantiene estrecha y constante relación con los medios
de comunicación impresos y electrónicos, con quienes puede, en la
medida de la disponibilidad presupuestal, análisis previo y autorización 
pactar convenios de difusión y/o contratar espacios de propaganda,
mismos que signará siempre el Titular  Ejecutivo.  
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Misión, Visión y Objetivo 

Misión: 

Visión: 

Objetivo General:

 
      

Ser difusores oportunos del Gobierno Municipal utilizando todos los medios 
disponibles para que la sociedad este bien informada de las obras, acciones 
y servicios que se ofrecen, alentando una vinculación que se traduzca en 
participación social.

Convertir a la jefatura de Comunicación Social en una verdadera y moderna 
fuente de información creíble, oportuna, veraz y expedita del quehacer del 
Gobierno Municipal.

Cubrir y difundir con oportunidad, claridad y prontitud las actividades del 
Gobierno Municipal a través de los medios de comunicación tradicionales 
y/o alternativos, además de hacer uso principalmente de las redes sociales 
(Facebook y Twitter) para mantener informada a la población sobre el 
quehacer del H. Ayuntamiento, desplegando una política de comunicación 
con una atractiva campaña institucional que divulgue las metas, avances y 
logros en obras y acciones.
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Objetivos Específicos  

1. 
2.

3.
4.
5.
6.
7. 

8.

9.

Diseñar un formato de comunicado de prensa.
 Diseñar una ruta diaria: Conocer agenda, invitar a medios cubrir eventos, 

enviar información (comunicado, fotografías y audios),confirmar envío y 
monitorear publicación.

 Abrir una cuenta de correo oficial cscabocorrientes.gob.mx 
 Abrir una cuenta de facebook: Gobierno Municipal de Cabo Corrientes, Jal.
 Abrir 2 cuentas en twitter: @Cabocorrientes y @Prisciramirez 
 Diseñar un formato de invitación a actividades para medios.
Integrar un banco de imágenes, audios, videos y boletines (para facilitar 

el flujo e identificación de la información cuando se requiera).
 Establecer un monitoreo de medios impresos y electrónicos, para 

confirmar la publicación y/o transmisión de la información que estamos 
generando.

 Trabajar en la recepción y análisis de convenios con los medios
para asegurar la difusión, en acuerdo absoluto con el Presidente Municipal.    
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Líneas de Acción 

Para cumplir con su objetivo general, la Jefatura de Comunicación Social debe 
mantener una serie de actividades específicas invariables de manera diaria 
como son:  

1.

2.

3.

4.
5. 
6.

7.
8.

 Conocer la agenda del Presidente Municipal y de actividades de otras 
dependencias a través de la Secretaría de la Presidencia. 

 Definir y jerarquizar por importancias las actividades contenidas en la 
agenda para formular una invitación a medios para su cobertura.

 Invitar y confirmar a los medios vía electrónica, telefónica y/o
impresa, en su caso sobre la asistencia al evento para su cobertura.

 Diseñar un plan de cobertura propio por Departamento o Dirección. 
Cubrir el o los eventos del día con fotografía, video y grabación de audio.
 Redactar comunicados así como seleccionar y editar las fotografías más 

representativas del o los eventos  cubiertos, así como editar audio para los 
medios informativos.

 Enviar y confirmar la información enviada vía electrónicaa los medios.
 Actualizar de manera paralela Facebook y Twitter.  
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9.

10.

11.

12.

13.

 

 

 

 

 

Monitorear la transmisión de la información en los medios (noticieros 
spot de radio y electrónicos, así como impresos al día siguiente), con el 
objetivo de que cercioremos de su oportuna difusión.

Analizar lo difundido para conocer el estado en que salió publicado 
(positivo o negativo; a favor o en contra), para corregir o reforzar 
aspectos de la cobertura y difusión.

Vigilar y actualizar a través del Departamento de Informática la
actualización constante y permanente (incluyendo sábados y domingos)
de nuestro portal electrónico www.cabocorrientes.gob.mx 

Estar al pendiente de la recepción de otra clase de acciones y/o 
información sobre avisos, informes o agendas de las diversas 
dependencias.

Auxiliar a las áreas responsables de logística y giras para la 
elaboración de banners de acuerdo a los lineamientos gráficos de
la administración.

Líneas de Acción 
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Plan Estratégico de Imagen 
Las actividades anteriormente descritas, deberán ir acompañadas de un plan estratégico de 
imagen que busque posicionar en el ánimo de la población al Gobierno Municipal que se 
traduzca en aceptación y aprobación social, para lo cual se plantean las siguientes acciones:

Definir un logotipo o marca que simbolice la administración promoviendo valores como la 
Unidad, la eficiencia, responsabilidad, respeto y solidaridad; que nos permita posicionar de 
manera positiva al municipio en la percepción ciudadana en el municipio y la Región Costa 
Norte del Estado.

 (Crear un día ciudadano) 
Motivar a las diferentes dependencias a que despliegue una intensa agenda de jornadas de 
trabajo en comunidades, principalmente las más pobladas (Delegaciones) y la Cabecera 
Municipal, El Tuito (Barrios), que permita hacer notar a la ciudadanía el trabajo del gobierno 
mas de cerca en materia de servicios públicos, salud, educación, deportes, cultura, entre otros.

Crear una marca turística que posicione a nuestro Municipio como uno de los principales
destinos turísticos en el Estado, diseñando un ruta turística que incluya los lugares más
significativos  del municipio (playa, montaña, ruinas, museos, colonial, gastronomía, 
productos regionales, entre otros), esto mediante la instalación de espectaculares que
conduzcan a los visitantes hacia Cabo Corrientes, utilizando una campaña institucional 
esto en coordinación con el Departamento o Dirección de Turismo.
 

1.- Diseño de Identidad Gráfica.

2.- Promoción de Agendas de Trabajo. “GOBIERNO MÁS CERCA DE TI”

3.- Creación y promoción de Cabo Corrientes como destino turístico.
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4.- Campaña de medios.

A.- Diseñar y producir de manera constante spoteo para radios (por ser el medio de 
mayor influencia por la situación geográfica) así como influir en la agenda de los 
noticieros incluyendo noticias y entrevistas sobre la actividad de gobierno, metas, 
logros, proyectos y compromisos cumplidos.

B.- Promoción en medios impresos mediante (periódicos y revistas) una campaña de 
información sobre actividades de gobierno (agenda de trabajo y actos temáticos).

C.- Diseñar y publicar avisos, convocatorias, esquelas, invitaciones, reconocimientos, 
avisos, banners,  cápsulas informativas, entre otros, apegados a los lineamientos de 
identidad gráfica. 

D.- Asistir a encuentros con medios de los municipios de Puerto Vallarta y Tomatlán 
cada 2 semanas, para generar una política de integración y de comunicación con la 
región Costa Norte del Estado y promover, al menos cada mes un encuentro en la 
ciudad de Guadalajara.

E.- Diseñar y producir un impreso trimestral (gaceta municipal), que contenga 
información gráfica sobre las actividades del Presidente Municipal y del Gobierno
Municipal, así como también la publicación de un mural mensual.

  

 

Plan Estratégico de Imagen 
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Uso de Redes Sociales y Página Oficial 

5.- Uso de Redes Sociales.
Utilizar y explotar al máximo redes como facebook, twitter y crear un 
canal dentro de Youtube, con contenido y difusión exclusivo del H. 
Ayuntamiento para potenciar la información. Estas herramientas nos 
permitirán llegar a un perfil de mercado muy identificado con el alcalde: 
los jóvenes. Son rápidos, directos y oportunos para la promoción de 
información.

6.- Rediseñar y relanzar la página oficial www.cabocorrientes.gob.mx . 
Es el rostro y ventana informativa de consulta para la ciudadanía. Tiene 
que estar bajo una actualización permanente.  
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Equimamiento y estructura organizacional  

Equimamiento Jefatura del Departamento de Comunicación Social.
Para cumplir adecuadamente con los objetivos y lineas de acción,
este Departamento deberá estar equipado con las siguientes
herramientas técnicas elementales:

- Camara fotográfica  semiprofesional (2)
- Grabadoras de audio (2)
- Computadoras de gran capacidad gráfica (2 pc y 1 laptop)
- 2 discos duros externos (2 terabites)
- Impresora a color doble carta
 

Estructura de la Jefatura de Comunicación Social  
Jefatura
Multimedio (audio, video, diseño gráfico y web) 
Secretaria/o
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Comentarios finales y limitaciones
del proyecto

Este plan de trabajo y estratégico es una guía que orienta el adecuado 
y correcto funcionamiento del Departamento Comunicación Social, 
estableciendo orden, disciplina y dinamismo para dar a conocer con 
puntualidad la información que genera el H. Ayuntamiento de Cabo 
Corrientes, sin embargo puede establecer que el único limite que tiene 
es de carácter presupuestal, por lo que siempre es recomendable estar 
vigilando la aplicación del presupuesto aprobado.  

    

ATENTAMENTE 

El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco.
Octubre de 2015.

DEPARTAMENTO CON ACTITUD 
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Lic. Irving Plácito Araiza 


