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ASUNTO; EL QUE SE INDICA

SEAN ESTAS PRI¡4ERAS I¡NEAS PORTADORAS DE UN CORDIAL SALUDO Y AL
MISIIO TIEI-,1PO, ME PERMITO NOTIFICAR LO SIGUIENTE.

DE ACUERDO AL OFICIO NO. ]O/SRIA/202] CON FECHA 15 DE ENERO DE
2021 POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAIÍ IENTO, EN DONDE DIRECTORES Y
ENCARGADOS QUE CONFORMAN ESTA ADMINISTRACION, TENDRÁN QUE PRESEN-
TAR EL "PLAN DE TRABAJO" CORRESPONDIENTE AL ÚLTII'4O AÑO DE ADMINISTRA-
CIÓN, ES QUE PRESENTO ANEXO LO SOLICITADO DANDO CUI'4PLIMIENTO A LO
REQUERIDO EN EL OFICIO YA SEÑALADO. I-,1I PLAN CONSTA DE 10 HOJAS ESPECIFI-
CANDO LOS PUNÍOS CLAVE PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA
QUE TENGO A MI CARGO.

AGRADECIDO DE ANfEMANO POR SU APOYO Y COLABORACIÓN, QUEDAN
DO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O SUGERENCIA.

LIC, SAUL LO PEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H, AYUNÍAI,IIENTO DE TLALÍETELA, VER

LIC. MARDOCHEO AGUILAR ZAVALETA
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNfAM]ENTO DE TLALTETELA. VER
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COMUNICACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL DEL
H. AYUNTAIYIENTO DE TLALTETELA, VER.

JORGE LUIS VALLEJO M.
LIC. EN DISEÑO GRÁFICO
cÉD. PROF. 1o21ss76
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Dor o conocer o lo opinión público los occiones
reolizodos por el Agunlomiento, creondo herro-
mientos que permiton lo eficiencio g ef icocio de
lo comunicoción monteniendo informodos o los
hobitontes sobre en ocontecer octuol.

Ser uno coordinoción de enloce ef icoz, oportu-
no U veroz poro dor o conocer o lo ciudodonío
del municip¡o de Tloltetelo, lo informoción de los
occiones q serv¡cios que ofrece
esto od m in istroc ió n.
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Comunicoción g Acción Sociol del H. Agunlo-
miento de Tlolietelo, Ver., juego un popel deler-
minonte en el desorrollo de sus f unciones.

. Dor o conocer lo que se reolizo en el interior
de ellos, fortolecer su imogen, trobo jo U creon-
do uno idenl idod que se ref lejo hocio
lo sociedod.

. Generor los lineomientos g occiones eslrotégi-
cos de comunicoción que oseguren lo difusión g
fortolecimiento permonente de lo imogen de lo
odministroción, generondo lo odecuodo difu-
sión de sus eies de occión e informoción reloti-
vo o lo opinión público.
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ESTRATEG IAS.
lmplementor estrotegios en moierio de comuni-
coción diseñondo g desorrollondo compqños
publicitorios g de difusión o trovés de los diver-
sos medios de comunicoción, poro dor o cono-
cer occiones, ovonces g comprom¡sos de
gobierno g que lo informoción generodo llegue
ol mogor número de ciudodonos.

' Envior informoción o los responsobles de
comunicoción poro sus medios internos g exler-
nos q en sus fuentes (periodistos).

" Eloboroción de productos comunicocionoles
como boletines, fotos, reportojes, copsulos
informqt ¡vos g spot.

" Forlolecer g distribuir lo informoción en redes
soc io les g co no les rnformot ivos.

' Estoblecer un monitoreo de medios
de comunicoción.

o Servir de bose poro el cumplimiento de los
octividodes en lo que se osrgno o
esto coord inoc ió n.

" Servir como medio de inducción g orientoción
ol personol de lo odministroción, poro los even-
tos que lleven o cobo.

" lnlegror un bonco de imógenes, oudios g bole-
tines, poro focilitor lo identificoción g el flujo de
lo in f ormoc ió n.

'Llevor el control de informoción poro propor-
cionorlo en lo pógino web del H. Aguntomiento,
po ro su consulto interno.

'Trobo jor con imprentos que tiene un lrolo de
cliente preferenle con lo odmlnistroción.
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. Acompoñor ol Presidente l'4unicipol como res-
guordo poro evidencior su trobo jo.

. Hocer notor o lo ciudodonío el trobo jo del
gobierno municipol en moterio de servicios de
solud, educoción, deportes, culturol, públicos
entre otros.

. Promocionor en medios de comunicoción, lo
informoción de octividodes de Io odministro-
ción, no solo en locolsino o n ivel estotolU nocio-
nol poro poner en ollo el H. Aguntomiento.

. Diseñor g publicor ovisos, convocotorios,
esq u e los, felicitociones, copsulos informotivos,
opegodos o los lineomientos de lo odministro-
ción.

. Buscor osesoromiento poro mejoror lo efico-
cio de lo implontoción de lo informoción en los
medios de comunicoción g redes socioles.

. Gestionor los recursos necesorios poro entre-
gor los trobo jos correspond¡entes en tiempo U

formo.
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