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Asunto: Informe Trimestral  

 
Comunicación Social 

Entrega del Informe Trimestral. 
 
Lic. Rodrigo Francisco Pérez 
Encargado de UTI, San Martin de Hidalgo, Jalisco. 
H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 
P r e s e n t e: 
 
 
De la manera más atenta es grato estrecharle un saludo dirigir este oficio para su 
distinguida persona. En este Departamento de Comunicación Social se ha realizado las 
siguientes actividades de los meses de octubre a diciembre. 
 

 Mandar información para su posterior publicación en los medios impresos en el 
periódico “el Centinela”. 

 

 Publicar las noticias correspondientes, diversa información y avisos en los 
portales web oficiales de la administración 2015-2018. 

 

 Mantener la información a la ciudadanía de los programas y actividades de 
perifoneo y audio en la Plaza Bicentenario. 

 

 Facilitar y apoyar entrevistas de radio, en Guadalajara y Ameca 
respectivamente. 

 

 Apoyar en las Entrevistas cada lunes en Radio. En el programa la hora de San 
Martin de Hidalgo Yaseim JF TV Radio.  
 

 Se realizaron trasmisiones en vivo Radio CuValles (105.5) acerca de la semana 
santa en San Martin Hidalgo. 

  

 Apoyar a los elementos necesarios de sonido de las dependencias del H. 
Ayuntamiento en sus reuniones y tomando evidencias: como fotografía, 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.  
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 Se realizaron credenciales para cada empleado del H. Ayuntamiento de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco los meses enero, febrero, marzo. 

 

 Se subió a la Plataforma de Trasparencia Nacional y municipal el informe 
trimestral, estadísticas, oficios expedidos por el área de Comunicación Social. 
 

 Se asistió a Rueda de Prensa en Secretaría de Turismo, respecto al Tendido de 
Cristos que se realizó el 30 de Marzo, 
 

 Se trasmitió en vivo el programa de televisión Elementos de C7 que se habló de 
San Martin Hidalgo y sus tradiciones. 
 

 

 
Sin más que expresar en el momento nos quedamos a su disposición para cualquier 
aclaración.  
 

 
 

ATENTAMENTE 
“2018, CENTENARIO DE LA 

CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX 
ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 

 
San Martín de Hidalgo, Jalisco. A 19 de abril de 2018. 

 
 

--------------------------------------------------------------------- 
Elizabeth Ruelas Guzmán 

Encargada Comunicación Social 
 

 


