
                                                     Área:  Comunicación social y relaciones públicas 

INDICADOR

Resultado/Beneficio 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre

01
Difusion de eventos institucionales con 

presencia de presidenta o directivos asi como 
de programas propios

Boletines 190

Que la población conosca  las 
activiades y  objetivos de cada 

programa  asi como   las 
acciones emprendidas en DIF 

Tonalá 

45  60 45 40 

02
Realizar diseño de papelería oficial y de 

material de difusión
Bitácora de diseños elaborados 183

Imagen del sistema unificada 
con tipografia, logotipo y 
parametros propias de la 

administración

48 55 40 40 

03
Actualizar las redes sociales de DIF Tonalá y 

redes de la presidenta 
Cantidad  de actualizaciones 360

Usuarios informados de los 
servicios que ofrece la 

Institución, de sus eventos y 
de las actividades 

institucionales realizadas por 
su presidenta

90 90 90 90

04 Protocolo de eventos institucionales Eventos realizados 36

El orden en el manejo del 
evento,  tiempos establecidos 

de inicio y termino, 
intervenciones de autoridades, 
orden del dia para una mayor 

fluides en el evento.

9 9 9 9

05
Entrega de reconocimientos y constancias de 

cursos o talleres impartidos
Reconocimientos 12

Con ello se dio certeza de 
cualquier curos o taller asi 

como de participacion 
desdtadaca de un ponente o 
personalidad que participa en 

DIF Tonalá.

3 3 3 3

06
Realizar las escenografias de los eventos 

institucionales
Oficios de solicitud 41

Se dará identidad grafica de 
cada evento realizado en la 
institución con la tipografia y 
logotipo de cada campaña o 

evento para que se conosca el 
nombre y la intención.

8 10 15 8

07
Llevar a cabo diariamente monitoreo de los 

medios de comunicación, sobre todo noticias 
de Dif Jalisco y los dif Municipales.

Registro de monitoreos 12

Saber las tendencias,acciones 
trabajo de otros DIF para 
triangular información y 

conocer casos que requieran 
del apoyo de dif como 

organismo social.

3 3 3 3

No.
Actividades, productos y servicios 

(descripción de la meta)
Unidad de Medida Meta

PROGRAMADO

        PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
                               PROCESO INTERNO:  Difundir actividades, programas y acciones del Sist ema en beneficio del Municipio, 

mediante técnicas y estrategias diversas de comunic ación, encaminadas al fortalecimiento 
y fomento del sano desarrollo familiar asi como la difusión de valores universales.

RESPONSABLE: Jaime Carlos Ley Martínez, Desisse Vazquez Abundis

DEPARTAMENTO Ó PROCESO:

Sistema DIF Municipal de Tonala, JaliscoDEPENDENCIA U ORGANISMO:



08
Realizar diariamente ficha informativa de 
medios de comunicación, sobre temas de 

asistencia social.
Bitacora de fichas informativas 12

Conocer las acciones que se 
ejercen en otras 

organizaciones asi como en el 
gobierno en beneficio de la 
sociedad de jalisco y sus 

alrederores para mejorar o 
incrementar los apoyos donde 

falten.

3 3 3 3

09
Difundir por cualquier medio de comunicación 

el Sistema Dif Tonala, sus actividades, 
servicios y eventos.

Bitacora de registros 250

La población tonalteca 
conocerá los servicios, 

horarios de atencion asi como 
las actividades y programas 

para la asistencia social.

80 70 50 50

10
Llevar archivo o expediente fotografico y de 

video de las actividades institucionales.
Archivo/expediente 240

Galeria fotografia y de vidos 
actualizados para futuros 
informes y campañas a 

disposición de la pagina de 
internet oficial.

60 60 60 60

11
Atender los requirimientos de eventos de 

coordinaciones.
Oficios de solicitud 60

Eventos del Sistema Dif 
Tonala Organizados y 

efectuados en tiempo y forma.
15 15 15 15


