
	

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MARZO 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

CREDENCIALIZACION  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Tomar fotografía a cada uno de los trabajadores que laboran en este ayuntamiento y con esto plasmarlo en un formato de 
credencial en el cual se especifica  departamento, nombre, cargo y vigencia. Además de recaudar la firma del presidente 
municipal y el encargado o empleado el cual se va a credencializar para posteriormente entregarla impresa y con ella dar 
validez oficial a cada uno de los trabajadores  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Credencializar al total de los trabajadores que laboran en este ayuntamiento y lograr y cada uno de ellos porten esta 
credencial de manera permanente. 

OBJETIVOS 

El objetivo a alcanzar es que cada  trabajador cuente con una credencial que lo acredite de manera oficial y que esta sea 
actualizada cada 3 o 6  meses por cuestiones administrativas según indiquen los directivos.  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Ø Presidencia municipal  
Ø Secretaría general 
Ø Comunicación social 

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MARZO 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Publicación de información en redes sociales  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

En este aspecto se realizara el levantamiento de evidencias fotográficas de cada una de las actividades realizadas por el 
presidente municipal así como  de los proyectos y trabajos que se encuentran en ejecución para posteriormente ser 
insertadas con una marca de agua que se publicara con una pequeña narración del proyecto y se expondrá ante la red 
social Facebook , la cual está consultada por 2249 seguidores a la fecha  y así entregar una información más inmediata a la 
sociedad  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 



	

	

Recaudar la información y presentarla en estas redes da manera espontánea mencionando los generales de la obra, acción 
o actividad realizada dando con ello una información completa a la ciudadanía que cuente con. 

OBJETIVOS 

Presentar información  de manera instantánea a personas que cuenten con estos medios de comunicación Y 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En ejecución 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Comunicación social  

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MARZO  2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Difusión de obras y acciones por los diferentes medios   

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

En este aspecto se realizara el levantamiento de evidencias fotográficas de cada una de las actividades realizadas por el 
presidente municipal así como  de los proyectos y trabajos que se encuentran en ejecución para posteriormente ser 
transferidas a algunos de los medios de comunicación impresos para su difusión, los medios como son diario regional  Zona 
Media , periódico local Plurinominal  y canal 2 de Cerritos. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Recaudar la información y hacerla llegar a los medios de difusión de manera instantáneamente para lograr la rápida 
difusión de esta en el municipio. 

OBJETIVOS 

Presentar información  de manera instantánea a personas que cuenten con estos medios de comunicación 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En ejecución  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Comunicación social  

	


