CAPÍTULO XXI
DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA.
ARTÍCULO 32.- La Dirección de Comunicación Social y Prensa tendrá las
siguientes atribuciones:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

Recabar la información publicada o difundida por todos los medios
de comunicación, elaborando un análisis de la misma y propiciando
las aclaraciones pertinentes, cuando haya lugar.
Establecer y mantener relaciones con los medios masivos de
comunicación y con los organismos representativos de los sectores
público, privado y social, coordinando las ruedas de prensa y
canalizando a quien corresponda los boletines y noticias de la
administración.
Realizar la producción de los spots de radio y televisión que serán
utilizados para difundir los eventos y programas de la
Administración Pública Municipal.
Diseñar y elaborar los desplegados de prensa a través de los cuales
se difundan las actividades de la Administración Pública Municipal
en los medios masivos de comunicación.
Integrar y mantener el archivo de las fotografías, video filmaciones y
demás material informativo, con la finalidad de ser utilizados en la
elaboración de los Informes Anuales.
Recabar de los distintos medios de comunicación las quejas de la
ciudadanía y canalizarlas a las dependencias que así corresponda.
Integrar diariamente de los distintos medios impresos de
comunicación, la información relevante para integrar síntesis de
prensa y distribuirla entre las dependencias de la Administración
Pública Municipal.
Brindar cobertura de fotografía, video y audio a las actividades,
programas y obras que lleve a cabo la Administración Pública
Municipal en coordinación con las distintas dependencias.
Asegurar la debida difusión de los planes y actividades de la
Administración Pública Municipal en coordinación con las distintas
Dependencias y Órganos Auxiliares, así como evaluar la repercusión
que tengan en la opinión pública ciudadana y en los medios de
comunicación.
Fortalecer los vínculos del Gobierno Municipal y la comunidad, a
través de los medios de comunicación oficiales impresos,
electrónicos, tableros de avisos, entre otros.

XI.
XII.

Informar oportunamente a la comunidad, editando y publicando los
programas de gobierno, sus avances y resultados, de acuerdo al
programa que para el efecto se realice.
Apoyar a las dependencias municipales en todo lo relativo a la
comunicación con la población del municipio, buscando las mejores
alternativas de difusión de actividades, programas y proyectos,
supervisando la buena imagen de la administración y de los
servidores públicos.

