
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES MAYO  2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Publicación de información en redes sociales  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

En este aspecto se realizó la toma de evidencias fotográficas de cada una de las actividades por  Presidente Municipal, así 

como  de los proyectos y trabajos que se encuentran en ejecución, para posteriormente integrar el logotipo oficial del 

ayuntamiento a las fotografías más representativas de cada evento,  se publicó con una pequeña narración del proyecto y se 

expondrá ante la red social Facebook , la cual cuenta con 1422 seguidores y así difundir  información inmediata que integre 

datos importantes de la misma, a la sociedad. 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Mantener actualizada la información que busca difundir a personas que tienen acceso a redes sociales  

 

OBJETIVOS 

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. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En ejecución  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Comunicación social 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Difusión de obras y acciones por los diferentes medios   

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

En este aspecto se realizó el levantamiento de fotografía de cada una de las actividades realizadas por el presidente 

municipal así como  de los proyectos y trabajos del ayuntamiento, que se encuentran en ejecución para posteriormente ser 

enviadas  a algunos de los medios de comunicación impresos como son periódicos y diarios locales. Y atender a personal 

representantes y titulares de medios de manera personal para brindarles la información de primera mano. 

También se busca acercar a nuestras autoridades a los medios de una manera más directa. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 



 

 

Dar a conocer a los medios de impresos acerca de actividades y buscar difundir  de manera veraz y objetiva para  que  esta 

información llegue a la ciudadanía   que tengan acceso a este tipo de medios, 

Establecer un rango de difusión más extenso regionalmente. 

 

OBJETIVOS 

Recaudar la información y hacerla llegar a los medios de difusión de manera instantáneamente para lograr la rápida 

difusión de esta.  

Buscar alternativas de difusión a cerca de los ejes que rigen el plan de desarrollo de la administración. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En ejecución  

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Comunicación social  

 

 


