
 De manera atenta es grato estrecharle un saludo y 

dirigir este oficio para su distinguida persona. 

En este departamento de Comunicación Social del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco se 

han realizado las siguientes actividades de los meses 

de enero a marzo 2017: 

  Se mandó información a periódicos de circulación 

aprobados, mismos que publica toda información 

que se les proporciona. Costeño, Centinela y 

Revista Valles de Jalisco. 

 

  Se publicaron las noticias correspondientes, 

diversas informaciones y avisos en los portales 

web oficiales, paginas sociales (Facebook y 

Twitter) de la administración 2015 – 2018. 

 

 Se mantuvo a la ciudadanía informada sobre los 

programas y actividades a través de perifoneo y 

audio en la Plaza Bicentenario. 

 

 Se facilitaron entrevistas en radio y televisión, en 

Guadalajara y Ameca. 

 

  Se apoyó con los elementos necesarios de 

sonido a las dependencias del H. Ayuntamiento en 

sus reuniones y tomando evidencia: como 

fotográfica y video para su posterior publicación. 

 



 Se grabaron todas las Sesiones de Cabildo, de 

COPLADEMUN y Sesiones de Comisiones.  

 

 Se hicieron fotografías de cada evento solicitado 

por las diferentes dependencias del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

 Se realizaron credenciales para cada empleado 

del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco correspondientes al trimestre enero-marzo. 

 

 Se creó material para la promoción del viernes de 

Dolores, alusivas a la Tradición de Tendido de 

Cristos. 

 

 Se creó material de comunicación interna por 

encargo del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

(Carteles de información) 

 

 Se gestionó equipo para la oficina de 

Comunicación Social (cómputo y sonido). 

 

 Se subió a la Plataforma de Trasparencia 

Nacional y municipal el informe trimestral, 

estadísticas, oficios expedidos por el área de 

Comunicación Social. 

 



 Asistencia a la capacitación de Trasparencia en 

materia de inexistencia. 

 

 

 

 Se Actualizo el POA 2017 (Programa Operativo 

Administrativo). 

 

 Asistencia a las reuniones de trabajo convocadas 

por el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

 

 Sin más que expresar por el momento quedamos 

a su disposición para cualquier aclaración. 

 


