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INDICADORES DE GESTION:

* La Dirección de Comunicación Social tiene como 
misión crear, mantener y difundir el enlace con la 
ciudadanía y gobierno a través de proyectos, 
campañas y acciones donde se informe a la población 
lo que se esta haciendo y programas de apoyo en 
beneficio al pueblo.

* Apoyar a todas las Direcciones en la difusión de 
sus proyectos, actividades, campañas y servicios.
* Informar las acciones del ayuntamiento de 
manera exterior e interior por medio de canales de 
promoción. 
* Organizar, Difundir y Dirigir los eventos y 
actividades del Ayuntamiento de manera precisa y 
eficaz 
* Crear contenido para campañas publicitarias y 
promoción de eventos de manera digital, impresa y 
auditiva.
* Mantener el enlace con la gente para crear 
campañas eficientes.

* Realizar estrategias de 
comunicación para fortaleceré la 
imagen Municipal y mantener 
contacto e informar de manera rápida 
y veraz a la ciudadanía.

* Mantener informada a la población para dar a conocer y promover la 
participación ciudadana.

* Elaboración y Difusión de contenidos.
* Innovación en campaña.
* Comunicación Organizacional.
* Recopilación de Información.
* Informes de Gobierno.
* Publicaciones Periódicas.
* Cubrir eventos.
* Organizar eventos.

Unidad. Semanal.

EJE

* Mantenimiento a cámaras de fotografía y 
video .
* Tripie para Cámara Fotográfica 
* Memorias para cámaras.
* Micrófonos para la  sala de cabildo.
* Micrófono acústico para grabación de 
material auditivo.
* Cables canon para micrófono.
* Mantenimiento a cajas de Micrófonos de 
cabildo.
* Software para grabar video.
* Una computadora con capacidad de edición y 
los programas instalados .
* Un disco extracdibe para archivar la 
información.
* Un Multifuncional (Impresora a color, escáner 
y fotocopiadora)
* Sillas para la Oficina.
* Por lo menos una persona mas para apoyar a 
cubrir eventos.



TEOCALTICHE, JALISCO.

EJES DE GOBIERNO

ADMINISTRACION 2021-2024
GENERALES

MISION VISION VALORES

Nuestro compromiso es administrar 
responsablemente los recursos del 
Pueblo, para generar bienestar social, 
impulsar nuestra cultura y preservar el 
medio ambiente, trabajando bajo los 
principios de la verdad, la palabra y la 
confianza, atendiendo las necesidades 
ciudadanas, promoviendo un gobierno 
cercano a la gente, en el que la 
participacion de la poblacion sea 
primordial para el avance y desarrollo de 
estas futuras generaciones.

Transformarnos en un municipio que se 
desarrolle y progrese en los ambitos 
cultural, economica, deportivo, politico, 
ambiental y educativo, a traves de la 
inclusion, la transparencia, el combate a la 
corrupcion y el compromiso, generando asi 
una administracion publica eficaz y flexible, 
que mida sus metas y logros considerando 
la recepcion inmediata y palpable de 
mejoras por parte de la ciudadania.

Preservar y promover tradiciones y 
costumbres, basados en respeto a la 
dignidad humana, tomando como base 
principal la familia para contribuir en 
reponer el tejido social de nuestro 
municipio.

NUESTRA GENTENUESTRA GENTE
SEGURIDAD,  ORDEN 
PUBLICO Y JUSTICIA 
MPAL.

SERVICIOS PUBLICOS SUSTENTABILIDAD  Y 
MEDIO AMBIENTE

TRANSPARENCIA EN LA 
APLICACION DE LOS RECURSOS 
PUBLICOS Y BUENAS CUENTAS
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