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COMUNICACTÓN SOCIAL

Realizar las funciones de elaboración, ¡ntegr¿ción, resguardo, distribución y Control de la

información orig¡nada por acciones de Gob¡erno generada por las áreas del Gobierno Municipal de

San Juanito de Escobedo, jal,

Funciones:

l. Realización de la gaceta Mun¡cipal cada mes e informe de Gobierno

una vez por año.

Manejo de las Relaciones públicas.

lll. Redacción periodíst¡ca y trabajo coord¡nado con med¡os de

comunicación impresos, electrónicos, telev¡sión regional y radio.

lV. Edic¡ón de gacetas eleclrónicas pdf e impresa

V. Manejo de la imagen del Municipio medíante Mercadotecnia Polít¡ca

y lanzamiento de campañas.

VI Mantenimiento de la página de internet del Municipio de San Juan¡to

de Escobedo, Jal. en cuanto a ¡nformativos

Vll. Recabar información en las diferentes áreas sobre programas y

proyectos que está realizando el H. Ayuntamiento para ¡nformar a la

Ciudadanía del Municipio sobre los logros y obras relevantes del

interés público.



Vlll. Mantener un control documental sobre todas las obras, giras,

programas, a@¡ones, gestiones que realiza el H. Ayuntam¡ento así

como un concentrado de fotografías y videos.

lX. Coordinación y manejo de prensa en eventos públicos que tenga

participación el Presidente Municipal.

X. Analizar los med¡os informativos mediante el monitoreo y revisión de

radio, televisión regional y prensa escritia para determinar el

comportam¡ento de los med¡os de comunicación e impacto con la

ciudadania.

Xl. Cada ¡n¡cio del año se debe realizar el plan operat¡vo anual del área

de comunicación social.

Xll. Establecer contacto directo con camarógrafos, fotógrafos, reporteros,

prensa en general con la finalidad de proporcionarles conünuamente

información relativa a las actividades que está realizando el H.

Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jal.

NOTA: SUJETO A CAMBIOS

FECHA DE ACTUALIZACION: 01 DE OCTUBRE DEL 2018
VIGENCIA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


