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Introducción
Los gobiernos deven de estar vinculados con la sociedad
para mantenerla informada sobre los hechos que realiza el
gobierno.
Durante todo el año, este Departamento trabaja arduamente
para mantener informada a la ciudadanía de manera eficaz y
oportuna, cubriendo todo tipo de eventos donde este
involucrado el Ayuntamiento.
Actualmente el Departamento de Comunicación Social cuenta con
una plantilla de 2 trabajadores, los cuales se encargan de
realizar las labores de promoción y difusión de este Gobierno
Municipal, que consisten básicamente en cubrir la nota o
suceso, capturarla en imagen o video, edición de la misma, así
como también diseño y edición de gráficos para reproducirla de
manera digital o impresa por todos los medios posibles.
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Misión, Visión y Objetivo
Misión:
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.
Visión:
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.
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Objetivo General:
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)
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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Durante todo el año, este Departamento trabaja arduamente
para mantener informada a la ciudadanía de manera eficaz y
oportuna, cubriendo todo tipo de eventos donde este
involucrado el Ayuntamiento.
Actualmente el Departamento de Comunicación Social cuenta con
una plantilla de 2 trabajadores, los cuales se encargan de
realizar las labores de promoción y difusión de este Gobierno
Municipal, que consisten básicamente en cubrir la nota o
suceso, capturarla en imagen o video, edición de la misma, así
como también diseño y edición de gráficos para reproducirla de
manera digital o impresa por todos los medios posibles.
A continuación se desglosan las principales actividades a
realizar de este Departamento, programación, tiempo y
estimación presupuestal.
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ACTIVIDAD
Elaboración e
impresión de la
Gaceta Municipal

Elaboración e
impresión de un
mural informativo

Adquisición de
una computadora
Laptop para
diseño gráfico

Compra
de
consumibles
para
camara fotográfica
EOS 6D
1 disco duro
externo 5
terabytes

RESPONSABLE
Ing. Jossue Isaac
Corona Gudiño,Jefe
del Departamento
de Comunicación
Social

ESTIMACION
PRESUPUESTAL

Objetivo
Promoción y difusión de
Cada 3 meses
durante todo el
año

todas las actividades
que
realiza este H.
Ayuntamiento
Promocionar y difundir

Cada mes
durante todo
el año

$105,600.0
00

$6,500.00

todas las actividades
que realiza este H.
Ayuntamiento
$12,000.00
Equipo de oficina

Durante todo el año

fundamental para el
buen desempeño de
este Departamento

Cada mes,
durante todo
el año

1 paquete de 14 pilas

Durante todo el año

Dispositivo de

doble “A” para Flash

$2,400.00

$3,599.00

almacenamiento
para crear un banco de
imágenes
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Est e pl an oper at i vo y est r at égi co es una guí a que or i ent a el
adecuado y cor r ect o f unci onami ent o del Depar t ament o Comuni caci ón
Soci al , est abl eci endo or den, di sci pl i na y di nami smo par a dar a
conocer con punt ual i dad l a i nf or maci ón que gener a el
H.
Ayunt ami ent o de Cabo Cor r i ent es, si n embar go puede est abl ecer
que el úni co l i mi t e que t i ene es de car áct er pr esupuest al ,
por l o que si empr e es r ecomendabl e est ar vi gi l ando l a
apl i caci ón del pr esupuest o apr obado.
ATENTAMENTE.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco. Enero de 2018.

EL TUITO, CABO CORRIENTES

PLAN DE TRABAJO
D epartam ento de C om unicación Social

