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INTRODUCCIÓN

La comunicación desde el Gobierno Municipal.

El Gob¡erno Municipal trabaja en su interior con un conjunto de personas de

d¡stinta procedencia laboral y con una organización burocrática que responde a la

de Ia adm¡nístración pública municipal.

Comun¡car las acciones de gobierno o quehacer municipal, implica tratar con

procedimientos administrativos, jurídicos y de prestación de servicios, que en

ocasiones resultan ser complejos, tanto en su diseño, aplicación y func¡onamiento

como en el mismo ejercic¡o de comunicación

Esto obliga, a que la inst¡tución tenga que saber de comunicación a muy diferentes

niveles: comunicación intrapersonal, interpersonal, de grupo, organizacionaly

pública. Así como también, identificar bien a los destinatarios del mensaje, en este

caso, los ciudadanos del municipio de Concepción de Buenos A¡res, lal¡sco.

Actualmente los gobiernos Iocales han adquirido una crec¡ente importanc¡a

principalmente en la aplicación de recursos, sin embargo esta ¡mportanc¡a ha

traído cons¡go otras responsab¡lidades, como la de transparentar a través de la

Comunicación, los recursos económicos, su aplicación como beneficio social, la

rendición de cuentas y su adecuado manejo como disciplina financiera

corresponsable a los contribuyentes, entre otras

Por lo que result¿ necesar¡o saber comun¡car desdé el gobierno, pero también es

indispensable saber ¡nterpretar y comprender lo que los ciudadanos quieren

externar desde sus respectivas representaciones sociales como un proceso de

retroalimentación entre gobierno y sociedad.
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OBJETIVOS GENERALES

lnformar a la población las acciones que realiza la Administración Pública

Munic¡pal 2Ol8 - 2021, en beneficio de la ciudadanía.

Apoyar a todas las áreas de la Administración Pública en la difusión de proyectos,

actividades, campañas y servicios.

lnformar de manera oportuna y permanente las actividades y acciones de

gobierno tanto al inter¡or como al exterior de Ayuntamiento.

o Organizar y dirigir con precisión la difusión de actividades, planes, campañas y

resultados del Gobierno Municipal.
. Def¡n¡r estrateg¡as publ¡citarias para la difusión de las campañas en medios

electrónicos e im presos.

. Jerarquizar las noticias que se deben publicar sobre las actividades de la

Administración Pública en los espacios físicos en el interior del Palacio Municipal,

como en edificios públicos.

. Dar segu¡m¡ento informativo a los serv¡cios y programas.

o Definir polít¡cas de trabajo.

. organizar y dirigir ruedas de prensa.

o Grabación, producción de videos para las campañas en televisión y plataformas

digitales.

o Coordinar esfuerzos con los departamentos de Sistemas y Transparencia la

actualización de la información de la página web oficial.
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PRODUCCIóN AUDIOVISUAL

Crear y producir las campañas publ¡c¡tar¡as que requieran los d¡ferentes
departamentos que conforman la administración municipal, con el objetivo de dar
proyección local y regionala través de las plataformas digitales.

Grabación y producc¡ón de Spots para web y televisión.

Vídeo y Fotografía:

Hacer cobertura de todas las activ¡dades de la admin¡stración pública con reg¡stro

en video y toma de fotografías, para efectos de contar con una completa
videografía y archivo fotográfico clasificado, y a la vez que sea material de difusión
en los diferentes medios de comunicación, en apoyo a los programas del Gobierno

Municipal.

Asimismo, apoyar a las diferentes direcciones, departamentos y coordinaciones
que requ¡eren de este servicio, en sus actividades internas para sus memor¡as o

informes-

REDACCIÓN E INFORMACIÓN.

Boletín lnformat¡vo,

Realizar y enviar bolet¡nes informativos de prensa emanados de las act¡v¡dades
diarias del Gobierno Municipal, prlnc¡palmente de Ia agenda del presidente
municipal, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanÍa las diferentes acciones,
programas, proyectos, act¡vidades y planes que se realizan en beneficio de la

po b la ció n.

Desde esta área del Gobierno Mun¡cipal, se sugiere la distribuc¡ón vía electrón¡ca a

los diverso¡ medios de comun¡cación para que, a su vez sean publicados o
transm it¡dos.

El boletÍn informativo se sugiere séa acompañado con material gráfico digital para
su ilustrac¡ón y así, una mejor publicación.
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Produc¡r y d¡stribuir mensajes informat¡vos que se requieran para ser transmitidos
en Ias d¡ferentes plataformas dig¡tales en apoyo a los programas y campañas que

realizan los demás departamentos.
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Gaceta lnfamat¡va.

Con el objet¡vo de difundir entre la ciudadanía y la comunidad gubernamental, las

acciones y Reglamentos Mun¡cipales aprobados por el Pleno del Ayuntamiento,

esta d¡rección tiene la responsabilidad de diseñar, producir y d¡str¡buir la Gaceta

Municipal y asídar cumpl¡m¡ento a los acuerdo del Honorable Ayuntamiento.

Constiiución No. I I Concepc¡ón de Buenos Aires, Jol. C.p 49170
, Tel:01 (372)42600 t0/42601 41 tFox 426OO27

www.concepciondebuenosoires.¡ol¡sco.gob.mx

REDACCIÓN E INFORMACIÓN.

T


