“SAN MARTÍN TEXMELUCAN… PUNTO DE ENCUENTRO” DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN, ESTRATEGIA Y PROMOCION INSTITUCIONAL.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNCIONES,
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES RELEVANTES
ATRIBUCIONES
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Puebla.
Ley Orgánica Municipal del
Estado de Puebla.

FINALIDAD

MISION

Documentar en un resumen cada
Atender las demandas prioritarias
noticia, nota y columna que sea
de los texmeluquenses,
publicado en las redes sociales, medios
gobernando con honestidad,
web, o escritos, para enviarlo a los
eficiencia, transparencia, ética,
funcionarios correspondientes,
rendición de cuentas y con una
posteriormente realizar una estrategia
especial atención a la
para los medios, agendar cada uno de los
racionalización del gasto del
eventos que se organicen en el
gobierno para consolidar una
Ayuntamiento, de esta manera obtener sociedad próspera y sustentable.
la información necesaria para un boletín,
actualizar redes sociales, a la par realizar
el diseño, y apoyar con sonido en caso
de que la Presidencia, Regiduría,
Secretaría o Dirección lo requiera.

VISION

ACTIVIDADES

Ser un gobierno en el que los
habitantes del Municipio
disfruten y compartan los más
elevados niveles de bienestar de
nuestro Estado y de nuestro
País, con instituciones públicas
municipales sólidas y confiables
en un contexto de grata
convivencia, con un sano
entorno ambiental acompañado
de oportunidades para el
trabajo y la inversión;
características que identifiquen
a nuestro municipio como un
espacio que respeta todo tipo
de vida y promueve el

Cobertura de las actividades que realizan las
diferentes áreas del H. Ayuntamiento en
medios de comunicación.
Elaboración de Boletines Informativos.
Elaboración de diseños para lonas, trípticos,
reconocimientos, etc. que solicitan las
diferentes dependencias y entidades del H.
Ayuntamiento.
Monitoreo de medios. Publicación de
actividades en página web, redes sociales
y aplicación (app). Elaboración de guiones
radiofónicos para spots y/o perifoneo de
actividades de las dependencias y
entidades del H. Ayuntamiento.
Se programan entrevistas a la radio del

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN
AREA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, ESTRATEGIA Y PROMOCION INSTITUCIONAL.
AREA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
FUNCIONARIO RESPONSABLE: LIC. IVONNE DEL CARMEN VILLALBA

