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1. METODOLOGIA; 

Colaboración en la Organización de Eventos del H. Ayuntamiento; 
 

 Cobertura de los eventos 

 Establecimiento de políticas y lineamientos en materia de comunicación social 

 Elaboración del periódico mural 

 Elaboración de la Gaceta Municipal 

 Elaboración y supervisión del diseño y contenido de los instrumentos de 
comunicación informativo y difusión para todo tipo de eventos del H. 
Ayuntamiento (spots, videos, trípticos, etc.) 

 Tener archivo de comunicados, videos, gráficos, entrevistas y actividades 
especiales realizadas por los servidores públicos 

 Evaluar los alcances de las actividades realizadas por el H. Ayuntamiento;  

 Diseño y publicidad para los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento 

 Creación de spots publicitarios 

 Realización de archivo fotográfico 

 Elaboración de grabaciones y realización de peritoneos 

 Apoyar la celebración de las festividades cívicas, de acuerdo al calendario marcado 
por la comisión competente en materia de eventos cívicos; así como de las 
festividades culturales, en estrecha coordinación con el Director de Difusión 
Cultural 

 Organizar y supervisar la logística, montajes especiales e instalación de sonidos en 
actos a los que asiste el Presidente Municipal, así como en los organizados por los 
Regidores o por las Dependencias del Ayuntamiento 

 Organizar una Exposición fotográfica anual con la participación de los ciudadanos. 
 
 

2. RECURSOS HUMANOS 

3. RECURSOS MATERIALES 

4. RESPONSABLES 

5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

6. INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 

 



3 
 

 

 

 

 

MISION, VISION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

MISIÓN: 

Establecer las estrategias de comunicación del Ayuntamiento, para comunicar  las acciones que se 

emprenderán en el Gobierno Municipal 2015-2018 a través de los medios de comunicación 

tradicionales y alternos,  colaborando con ello a la imagen institucional. 

VISIÓN: 

Difundir y posicionar los servicios públicos  y el funcionamiento del Ayuntamiento para mostrar a la 

gestión 2015-2018 como una administración municipal, solida, eficaz, convencidos de que podemos 

comunicarnos con los ciudadanos de nuestro municipio para generar un vínculo que genere confianza y 

satisfacción. 

 

OBJETIVOS Y METAS 

METAS 

 

METAS 

 Lograr que se reconozca la importancia de las actividades que realiza el 

Departamento de Comunicación Social; 

 Lograr que el H. Ayuntamiento proyecte una imagen confiable hacia el exterior 

 Lograr una comunicación interna de mayor fluidez para dejar a un lado los 

rumores y especulaciones 

 Informar a los trabajadores del H. Ayuntamiento de las actividades que se realicen 

y participen en ellas 

 Difundir la información por medio de la Gaceta Municipal con el fin de llegar a 

todas las comunidades del Municipio  
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 Así como, integrar a los Delegados y Agentes Municipales 

 

 

METODOLOGIA: 

ACTIVIDAD: COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEL 

AYUNTAMIENTO. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

La labor del Departamento inicia desde que se notifica mediante solicitud previamente 

elaborada para agendar el evento, después hay contacto con la Dependencia que solicita 

apoyo. Posteriormente se realizan las actividades ya encomendadas: Publicidad, letreros, 

cobertura del evento, sonido, perifoneo. 

 
 
 

ACTIVIDAD: COBERTURA DE EVENTOS. 
 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO:  
 

Después de que se recibió la notificación del evento, se asiste al lugar y horario 
requeridos. Se toman fotografías y vídeos si se requiere, se graba voz en los eventos más 
importantes para obtener los datos más relevantes para posteriormente redactar la 
noticia, ya que servirá para respaldar las declaraciones de los participantes y de esta 
manera se creara un archivo. 
 

ACTIVIDAD: ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA Y LINEAMIENTOS EN 

MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

La información que se genere en el H. Ayuntamiento de cualquier área y deba ser 

difundida a la sociedad, tiene que ser verificada, revisada y aprobada por este 

Departamento a fin de publicarla en la Gaceta Municipal, así como a los medios de 

comunicación escrita y oral a los cuales se tiene acceso. En caso de que una Dependencia 



5 
 

desee publicar algo tendrá que cerciorarse de que la información es correcta, veraz, de 

una fuente confiable y avalada por el Jefe del área o Director. 

 La Dependencia responsable de cualquier publicidad donde aparezca o se mencione el 

nombre del H. Ayuntamiento, revisará antes la información que aparezca en su 

publicación como en boletines informativos, avisos, inserciones pagadas, panfletos, 

trípticos, folletos, carteles, spots, artículos periodísticos y demás. La información 

proporcionada al Departamento deberá ser fundamentada, sin especulaciones que 

puedan caer en rumores. 

 

 

 

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE PERIÓDICO MURAL. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Luego de enviadas las notas a los periódicos, y publicadas en Facebook se toma la 

información generada, texto y fotografías, y se imprime para ser expuesto en la mampara 

que se encuentra en la entrada de la Presidencia Municipal. También se imprime las 

efemérides de la semana y datos curiosos, los cuales enriquecen el contenido del 

periódico mural, el cual se realiza cada dos meses. 

 

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Se recaba la información trimestral de las actividades del Presidente Municipal, de las 

diferentes Dependencias del H. Ayuntamiento, y acontecimientos cívicos y sociales de 

relevancia. Se le da forma a la información redactándola y apoyándola con imágenes de 

los diferentes sucesos; Se diseña el formato de Periódico (Tabloide) por computadora en 

el Programa Indesing Cs6 y se inserta la información de acuerdo a las secciones ya 

establecidas, manteniendo un orden de jerarquía de acuerdo a la importancia. Puede 

también separarse por Áreas o Dependencias, según lo exijan las circunstancias; Ya 

estructurado el diseño se pasa a revisión y edición final; Posteriormente se envía a la 

imprenta a que realice el tiraje, en formato CDR; Se distribuye en todas las comunidades 

que integran el Municipio; Se digitaliza en formato PDF para la publicación en la página 

web. 
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ACTIVIDAD: ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DISEÑO Y CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓNINFORMATIVA Y DIFUSIÓN PARA TODO TIPO DE 

EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

SPOTS: 

Se realiza un boceto con la información que se desea difundir; Se lee con el fin de detectar 

si es claro el mensaje para el receptor; Después se realiza la grabación en formato digital a 

través del programa  o Adobe Audition; Se edita convenientemente, se quitan los ruidos 

de respiración y se mezcla en caso de ser necesario una música de fondo que armonice 

con el mensaje grabado. Se guarda en una memoria Usb en formato mp3 para ser enviado 

electrónicamente; Por último se difunde de acuerdo al evento a realizar (Perifoneo local o 

municipal. 

VIDEOS: 

Se filman imágenes de lo que se desea informar a la sociedad o de alguna nota relevante 

de los departamentos del Ayuntamiento; Se elabora el guion Se edita el video; Por último 

se difunde por las redes sociales del H. Ayuntamiento (Facebook y la página oficial). 

TRÍPTICOS, DIPTICOS, VOLANTES, INVITACIONES, BANNERS 

Se elabora un boceto con la información requerida; Se diseña en el programa Photoshop, 

Fireworks, Indesing, utilizando lenguaje e imágenes de acuerdo al receptor; Se pasa a 

revisión con la persona que lo solicitó; Se determina el tiraje para que este sea repartido a 
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quien va dirigido; Se envía a la imprenta para su impresión. 

 

ACTIVIDAD: ARCHIVO DE COMUNICADOS, GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES, DE LAS GIRAS, 

ENTREVISTAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES REALIZADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Se recupera el material auditivo, fotográfico y visual si lo hay, se cataloga por fechas y se 

marca especificando de qué se trata (Obras Públicas, DIF, Deporte, etc.). La mayoría de la 

información que se genera es digital, por lo que se organiza la información en carpetas 

dentro del equipo de cómputo donde se resguarda la información generada 

oportunamente. En las giras de trabajo, la Dirección de Comunicación Social acompaña al 

Presidente Municipal, para recabar material fotográfico, de vídeo, así como de las 

declaraciones en público con el fin de respaldar el mensaje en caso de que se requiera y 

no sea objeto de malas interpretaciones. En las entrevistas se graba la voz del 

entrevistado y del entrevistador para comprobar las declaraciones de la persona del H. 

Ayuntamiento, para que llegue a la sociedad de forma correcta. Se guarda un ejemplar de 

cada periódico en el cual se publica la información que se genera de parte del H. 

Ayuntamiento. (Desde el primer día en el que el Presidente Municipal tomó protesta, la 

Dirección de Comunicación Social recauda fotografías, videos de mensajes a la ciudadanía, 

notas periodísticas de la mayoría de los eventos que se han notificado). 

 

ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Cada vez que se cubre un evento, se toman fotografías; éstas se titulan con el nombre del 

evento, la fecha y el lugar para su posterior clasificación. En seguida se archivan en 

carpetas en un disco duro, memorias, USB o en la computadora. Para consultarlas cuando 

sea necesario. Todo esto se respalda en digital. 

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SONIDO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

La actividad comienza desde el momento que se solicita la instalación de sonido en un 

evento a través de oficio firmado por el Director o Encargado de Área y entregado con 48 

hrs de anticipación a la realización de dicho evento. En el momento de recibir el oficio se 

agenda la fecha para la instalación del sonido solicitado. Se evalúa el lugar y la cantidad de 
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asistentes para poder asignar el equipo con la capacidad indicada para prestar el servicio. 

Si el lugar es pequeño o la cantidad de asistentes no supera las 200 personas, se instala el 

sonido chico. Si el lugar es grande y van a asistir más de 200 personas se recomienda 

utilizar el sonido grande. El departamento de comunicación social envía un oficio para 

solicitar vehículo a Oficialía Mayor Administrativa  para el traslado del equipo. Se instala el 

sonido en el lugar indicado y se prueba el mismo con 1 hora de anticipación al evento. Una 

vez terminado el evento se procede al desmontado del equipo, traslado y resguardo del 

mismo. 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 

HUMANOS: 

Personal  eficiente y responsable para contribuir al desarrollo de la imagen institucional 

del Ayuntamiento en sus diferentes áreas. 

MATERIALES: 

Contar con materiales  (sillas, mesas, archiveros, escritorios, material de oficina) Equipos 

de cómputo adecuados, actualizados, copiadoras, escáner, teléfono, bocinas, micrófonos, 

impresora. 

 

RESPONSABLES: 

Lic. XXXX ENCARGADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Lic. XXXXX AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

 Se entregarán informes de actividades de manera mensual, especificando las 

actividades diarias correspondientes al departamento de Comunicación Social. 
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INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 

La elaboración y entrega oportuna de los informes y evidencias mensuales, así como el 

informe anual de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JALISCO, ENERO  DEL 2016 
ENCARGADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

   

Lic. XXXXXX 

 

c.c.p. Archivo. 

 


