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INSTRUC
CTIVO PARA
A NOTICIAS DE
D PAGINA WEB
W
El presen
nte instructiivo fue elab
borado con el proposito
o de unificar el flujo dee control paara la
elaboracion, correccion y publicaacion de las noticias insttitucionales del Sitio Weeb y su difussion a
travez deel las Redess Sociales co
on la que see cuenta en
n la institucion tales como el Faceb
book,
Twiter y Youtube.
CIA
FORMATTO DE NOTIC
Las noticias que seraan cargadas en
e el Sitio Web
W tendran
n que conten
ner el siguien
nte Formato
o





Titulo
Copete
oto
Fo
Contenido

El Titulo:: El titulo debe ser corto
o y consiso, referente
r
a laa noticia quee sera publiccada.
Copete: El copete debe contener la idea central de la Noticia, debe dar unaa introduccion al
desarrollo del resto del conteniido. Esta debe de conteener como minimo
m
un parrafo de 3 a 4
lineas.
Fotos: To
odas las no
oticias deberran de conttener una im
magen de la actividad realizada o una
imagen alusiva
a
al te
ema desarro
ollado. Se po
odran cargar de 1 a 5 fotos
f
en el Sitio Web, en la
Redes so
ociales se podran compaartir mas de 5 Fotos dep
pendiendo de la calidad de las imágenes,
estas deben de ser tomadas dee ancho sup
perior, no de alto superior. En la redes
r
sociales se
c
indistin
ntamente la forma en qu
ue se tomen
n las mismas.
podran carga
F
Forma
Corre
ecta

F
Forma
Incorrrecta
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Contenid
do: El conten
nido debera contener co
omo minimo
o 4 parrafo
os de 5 lineas en Fuente Arial
en tamaño 14, la misma
m
debe contener to
odos los dattos del evento realizad
do (Lugar, Feecha,
Hora, Peersonas Pressentes, marcco de la acttividad, con
nvenio, reun
nion o fines)) en caso de ser
actividad
des tales com
mo capacitacion/cursos (personas que
q asistiero
on, que tem
mas se trataron) y
otros dattos que pued
dan dar realce a la noticcia y la imageen institucio
onal y la gesttion realzida.

VISTA DEEL FORMATO
O EN EL SITIO
O
Esta es la vista de la pagina dee inicio de la Web Instiitucional, en
n la misma se observa las 4
ultimas noticias
n
cargadas.

Titulo de la Noticia

Imagen Principaal de la Noticiia

Copeete de la Noticia
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Cuando el
e usuario que
e visita la paggina y realiza un clic en el titulo de la Noticia
N
se dessplega la sigu
uiente
pagina con el contenid
do completo.
Titulo de la
l Noticia

Copete de la Noticia

Imagen Principal de la Noticiaa, en caso de contener
más
m de 1 (una)) se presenta en forma de álbum
fotográficco

Desarrrollo de la No
oticia
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PERIODO
O DE ACTUALIZACION
La paginaa se ira carggando a med
dida que se vayan
v
generrando y proccesando lass gacetillas, no
n se
podra deejar desactuaalizado el Sittio Web mass de 1 (una semana).
s

WO
ORKFLOW
W
La Direccción de Comunicación Ciu
udadana y RRPP
R
es la en
ncargada de la generació
ón de las no
oticias
institucion
nales de la SEENADIS con el
e formato requerido como así también
n realizar el seguimiento
s
d las
de
actividadees institucionales que son llevado por la máxima auttoridad, tanto
o así de las diiversas activid
dades
llevados a cabo en la institución y fuera
f
de ella, las noticias deben
d
de serr elaboradas por
p la mencio
onada
Dirección y luego remiitida a la Direección de Gab
binete para su
u conocimien
nto, correcció
ón y posteriorr visto
bueno; y por último la Dirección dee Gabinete deebe de remitirr al Administrrador del Sitio
o Web, el cuaal será
el responssable de realiizar la carga en
e la Plataform
ma Web y su difusión en laas Redes Sociiales.
En caso de
d que otras dependenciaas (coordinaciones, departtamentos, un
nidades) geneeren algún tip
po de
noticia o contenido se
s genera el siguiente flu
ujo : Las notticias deben ser remitidaas a su direcctores
ndientes paraa su conocimiento, se debee de tener en
n cuenta que al generar la noticia se debe de
correspon
realizar co
on el formato
o solicitado y que en caso de
d que la Direección de Com
municación no
n haya podid
do dar
coberturaa al evento las personass que asistieron al eventto deben dee tratar de documentar
d
dicha
actividad tomando porr lo menos 1 (una)
(
foto de la actividad a la que asistiió.
nocimiento de
d sus directores la mism
ma debe de ser
s remitida a la Direcció
ón de
Una vez puesto a con
ue la Dirección de Comu
unicación hayya realizado dicha
Comunicaaciones para su verificaciión; luego qu
verificació
ón esta debe de ser remittida a la Direección de Gab
binete para su
s conocimiento, correcció
ón en
caso de ser
s necesario
o; y por últiimo la Dirección de Gab
binete para su
s conocimieento, correccción y
posterior visto bueno;; y por último
o la Dirección
n de Gabinetee debe de remitir al Admiinistrador del Sitio
Web, el cual
c
será el responsable de
d realizar la carga en la Plataforma Web
W y su difu
usión en las Redes
R
Sociales.

O WORKFLOW
W
GRAFICO
Coordinaciones/Departamentos/Unidades
[Formato]

Direccion X

Recepciona Noticia

Dirreccion de Comunicacion

Direcccion de Gabinete

Administtrador Web

Reccepcionar Gacetilla

Recepcionar Noticia

Recepccionar Gacetilla

Genera Noticia
Verifica Noticia

Publicacion en Sitio Web

Verifica Contenido
o
¿C
Correcto?

Remite Noticia
N

Verificar
NO

¿Publicar?

NO

SI

¿Correcto?

Reelaborar
NO PUBLICAR

SI
Remitir Noticia
N

NO

SI

corregir
Remitir Gacetilla
visto bueno

Remitir
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Difusion en Redes Sociales

FORM
MATO, ARCH
HIVO Y NOM
MENCLATURA
AS
n este formaato (Anexo 01)
0 y deberan
n ser utilizad
da las
Las gacettillas deberaan de ser Arcchivadas con
nomenclaturas para la imagen como
c
se desscribiran maas abajo, esttos documentos deben de ir
por sepaarados por mes,
m generando asi un archivo
a
de noticias
n
men
nsuales. La cual
c
debe de ser
remitida en formato digital a la Direcccion
D
de Gabinete el
e ultimo diaa habil del mes.
m
Este arch
hivo servira para ser utilizadas en posterioress informes bimenstrale
b
s, trimestrales o
semestraales que son solicitadass por la Pressidencia de la Republicaa o el Gabinete Civil parra los
fines perrtienens.
NOMENC
CLATURA DEE LA IMAGEN
N
Las imaggnes remitidas para las gacetillaas debera tener los nombres con
c
la siguiente
estructurra.

ENEE201
151__1.jpeg
MES – AÑO
A – NUMERO DE NO
OTICIA – CA
ANTIDAD IM
MAGEN‐EX
XTENCION DEL FICHEERO
enclaruta se utiliza para ubicar las imágenes co
orrespondien
ntes a las gaacetillas creaadas,
La nome
la extenccion del fichero pude vaariar según la imagen (jp
pg, jped, pngg, etc).
En caso de que se quiera
q
publiicar algun fiichero o arcchivo o enlaace/link a laa misma se debe
U (direccio
on de enlace
e a otro sitio
o) en la que se
s encuentrra.
adjuntarr ya sea el arrchivo o la URL

DIFUSIION DE NOTTICIAS EN REEDES SOCIALLES
on los requisitos textuaales descripttas en este documeto seran
s
Las noticcias que no cumplan co
publicada solamente en las Re
edes Sociale
es, y las que
e si seran Publicado
P
en
n el Sitio Web
W y
seran compartidas desde
d
el mismo Sitio We
eb a las Redes Sociales, por medio de
d unos plugggins
con que cuentan la seccion
s
de noticias.
n
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VISTA DE PUBLICA
ACION EN REEDES SOCALLES
FACEBOO
OK

TWITTEER
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ANEXO 01
FECH
HA :
01/01/22014

N°° NOTICIA

1

Titullo :

La SENADIS y el MINSA
AL/INRPAC desarrollarán Proyectoo de Cooperración
Horrizontal para fortalecim
miento de la institucional
i
lidad de la SENADIS
S

Cope
ete

A fin de officializar las
l
acciones de cooperaci
c
ón horizo
ontal
enttre Parag
guay y Chile,
C
reprresentante
es de lass institucio
ones
inv
volucradass en la presente iniciativa de
e coopera
ación firma
aron
un Acta de acuerdo que esta
ablece loss puntos que
q
forma
aran
parte del presente Proyecto
P
así como
o la Matriz Lógica
a del
pro
oyecto, lo
os Planess operativo
os y los re
espectivo
os indicado
ores
con
n sus indicadores.

Imagen
(Maas
Relevante)

El Acto oficcial de in
nstalación del Proyyecto de Coopera
ación
Ho
orizontal entre
e
Para
aguay y Chile,
C
den
nominado
o “Koeti pora”
p
se realizó el
e pasado Jueves 18
1 de dicciembre a las 10:00
0 hs
en el local de
d CEPAD
DIS (Montevideo 83
30).
articiparon
n del Acto oficial Au
utoridadess y Repre
esentantess de
Contenido Pa
ON
NGs miem
mbros de la CONAD
DIS, Perso
onal Direcctivo, Téccnico
y Administra
A
ativo de la
a SENADIIS, Autorid
dades de Agenciass del
Sis
stema de Nacione
es como la OACNUDH, Re
epresentantes
de Agencia
as Internacionaless como la JICA, USAID, Ex
Be
ecarios de
d
cursos de rehabilita
ación co
on Enfo
oque
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Bio
opsicosoccial de insstituciones como el
e MSPBS
S, Funda
ación
So
olidaridad, MEC, en
ntre otros.
Pa
ara la Firm
ma protoco
olar del Acta
A
de accuerdo se convocó a la
Me
esa a Do
oña Flore
entín Góm
mez, Ministra Seccretaria de la
SE
ENADIS, Don
D Alberrto Vargass, Directo
or del Instiituto Nacional
Pe
edro Aguirrre Cerda de Santia
ago de Chile y com
mo testigo
o del
actto, Don Alejandro
A
o Buhamo
ontes, Em
mbajador de Chile
e en
Pa
araguaya.
Re
ecordar qu
ue la pressente iniciiativa de cooperac
c
ión horizo
ontal
tien
ne como objetivo general
g
co
olaborar con
c el mejjoramiento
o de
la calidad de
e vida de
e las perso
onas con discapaccidad a tra
avés
del desarrollo de los siguientes
s
s tres prod
ductos esspecíficos:
* Implemen
ntar un modelo de atención y gestión en
reh
habilitació
ón con EB
BSS
• Implem
mentar un modelo de
d atenció
ón y gestió
ón de ayu
udas
técnicas
• Implem
mentar un instrumen
nto de valoración en
e activida
ad y
participa
ación
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