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DIAGNÓSTICO: Al inicio de la administración, no existía el departamento de Comunicación Social, a pesar de ello se han 

venido cubriendo los diferentes eventos y actividades, teniendo las siguientes carencias: 

 

1. Falta de personal. 

2. Falta de diferentes tipos de dispositivos (cámaras fotográficas y video de buena calidad, editores de audio y video, 

equipos de cómputo de última generación, mobiliario) 

3. Falta de un espacio adecuado de trabajo. 

4. Falta de cursos de capacitación y actualización. 

 

 

MISIÓN: Ser el canal de la administración municipal que permita informar, educar y orientar a la comunidad, para que 

además de conocer y valorar el quehacer del Ayuntamiento, se sienta protagonista de todas las acciones y resultados 

positivos. 

VISIÓN: La Dirección de Comunicación Social debe de ser a corto plazo una parte del aparato administrativo dotado de 

los recursos humanos, económicos, tecnológicos y de infraestructura que le permitan cumplir de la manera más óptima 

con sus objetivos, tanto hacia lo interno como a lo externo del ayuntamiento, sobre la base de recursos económicos y 

humanos disponibles.  

OBJETIVO: Desarrollar o crear los procesos comunicativos internos y externos que aseguren el flujo continuo de 

información, orientación y educación, prpcedente de la presidencia, regidores, directores, coordinadores, jefes de 

departamento, hacia la comunidad en general. Que los canales naturales de comunicación directa, como son las 

asambleas populares que permiten el contacto personal de los integrantes del H. Ayuntamiento con la población en 

general, se mantengan y constituyen uno de los canales fundamentales, y que las acciones y medios de comunicación 

social implementada por la administración municipal vendrían a reforzar 

 

METAS: 

1. Incorporar la actividad de comunicación como instrumento relevante en la mejora de la calidad de los servicios que 

ofrece el H. Ayuntamiento, implantándose una cultura de la comunicación de tal manera que se configure un 

gobierno popular con plena transparencia en cada una de las acciones y que permita ir formando una opinión 

pública objetiva con el gobierno municipal. 



2. Estrechar los lazos de colaboración entre el H. Ayuntamiento y los ciudadanos de tal forma que lo identifiquen al 

mismo tiempo, como el nivel de gobierno más cercano y prestador de servicios, además como una pieza clave 

para avanzar en el bienestar de la comunidad. 

3. Mantener informada a la ciudadanía de las acciones del gobierno municipal, diseñando los medios materiales 

graficos de difusión de acciones municipales y que permitan no solo informar sino también, promover, orientar y 

educar a través de todos los medios que estén al alcance presupuestal, material y humano, del H. Ayuntamiento. 

 

 

Siempre se actuará con los siguientes valores: 

 

 Trabajo. Quien desee destacar será sobre la base de su trabajo a favor de los intereses sociales y 

colectivos. 

 Veracidad. Nada puede estar por encima de la verdad. 

 Historia. Rescatar lo mejor de nuestra historia, local estatal y nacional  

 Solidaridad. Crear un sentimiento en la sociedad loretense de amistad, apoyo y defensa hacia todas las 

luchas por causas justas y de rechazo ante toda clase de injusticias, donde quiera que se cometan. 

 Respeto. Trato digno y decoroso a toda la ciudadanía, independientemente de las diferencias de sexo, 

edad, nacionalidad, credo e ideas políticas. 

 Transparencia. Nada dede ocultarse, incluso los errores y faltas de cualquier tipo. 

 Consulta popular. Las asambleas populares deben seguir siendo la base de la toma de decisiones. 

Para cumplir adecuadamente con la labor encomendada a este departamento se necesita lo siguiente: 

Una Cámara Fotográfica marca Canon EOS 7D con los siguientes complementos: 

1. Cuerpo EOS 7D 
2. Ocular Ec-II  
3. Correa ancha para cuello EW-EOS 7D  
4. Cable de video estéreo AVC-DC400  
5. Cable de interface USB IFC-200U  
6. Batería LP-E6  
7. Cargador de batería LC-E6 
8. CD EOS Digital Solution  
9. Lente EF-18-135 mm f/3.5-5.6 IS  $ 33,999.00 M.N. 
10. Canon ef 75-300 mm f/4.0-5.6 iii usm  $ 3,428.00 M.N. 
11. Empuñadura para batería BG-E7  $ 2,661.00 M.N. 
12.  2 Baterías LP-E6 $ 2,618.00 M.N. 



13.  2 Cargadores de batería LC-E6 $ 2,102.00 M.N. 
14.  Flash Canon Speedlite 580ex  $ 8,692.00 M.N. 
15.  Maleta Profesional 1EG $ 1,301.00 M.N. 
16. Tripie Manfrotto 028b $5,043.92 M.N 

Con un costo total de: $ 59,908.00 M.N. 

Una Videocámara XF100 marca Canon: 

1. Videocámara XF100 con lente y tapa 
2.  Parasol 
3.  Batería BP-925 
4.  Adaptador de corriente CA-930 
5.  Cable de corriente DC-930 
6.  Control inalámbrico WL-D6000 
7.  Correa de hombro SS-1200 
8.  Banda de ajuste para micrófono externo  
9.  Cable componente CTC-100/s 
10.  Disco de Utilidades Canon XF  $ 42,990.00 M.N. 
11.  Lámpara VL-10Li II  $ 1, 968.00 M.N. 
12.  Batería 975 $ 2,674.00 M.N. 
13. Kata back pack $ 8,403.00 M.N. 
14. Micrófono estéreo $ 4,226.00 M.N. 
15. Tripie Manfrotto 028b $5,043.92 M.N. 

Con un costo total de $ 65,305.00 M.N 

Sistema de circuito cerrado: 

1. 5 Pantallas LCD de 50´´ $ 12,749.00 M.N. c/u 
2. Cables y conectores $ 5,000.00 M.N 
3. Dispositivos de grabación y reproducción de video $ 25,000.00 
4. 5 soportes con movimiento $ 1,500.00 M.N. c/u 

Con un costo total de: $101,245.00 M.N. 

 

 



Proyector y Pantalla: 

1. BENQ SP920P 6000 Lumenes $ 33,500.00 M.N. 
2. Pantalla Fast Fold desarmable proyección trasera y frontal de 6x4 metros $25,000.00 M.N. 

Con un total de: $ 58,500.00 M.N. 

Módulo de Información con exhibidores: $20,000.00 M.N 

Uniforme: 

1. 4 Chalecos: $ 2,000.00 M.N. 
2. 4 Camisas: $ 1,600.00 M.N 
3. 4 Playeras: $ 1,400.00 M.N. 

Con un total de: $ 5,000.00 M.N. 

Cursos de capacitación y actualización: 

Curso de Fotografía: $8,500.00 M.N. por persona 

Curso de edición digital de Video: $8,000.00 M.N. por persona 

Curso de Comunicación social: $10,000.00 M.N. por persona 

Con un total de: $26,500.00 M.N. por persona 

Un vehículo: 

Un vehículo tipo urvan : $100,000.00 

Gasolina $10,000.00 M.N. 

Viáticos: $10,000.00 M.N. 

Con un total de: $120,000.00 M.N. 

 



Equipo de Cómputo: 

1. 3 equipos de cómputo de última generación: $40,000.00 
2. 1 impresora láser a color: $ 7,000.00 M.N. 
3. 1 impresora láser blanco y negro: $2,000.00 M.N. 
4. 1 scanner: $ 3,500.00. M.N. 
5. Cartuchos y tóneres: $50,000.00 M.N. 

Con un total de: $102,500.00 M.N. 

Con un total general de: $ 558,958.00 M.N. 


