
 

 
 

 

 

 
MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  

 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

  
FACULTADES Y RESPONSABILIDADES 

 

DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Artículo 36.- La Dirección General de Comunicación Social es la dependencia responsable de promover y 

difundir a través de los medios masivos de comunicación y de otros órganos de comunicación municipales, 

los programas, proyectos y acciones de la Administración Pública Municipal y le corresponde lo siguiente:  

  
I. 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;  
  
II. Realizar la producción de los spots de radio y televisión que serán utilizados para difundir los eventos 

y programas de la Administración Pública Municipal; 

 III. Diseñar y elaborar los desplegados de prensa a través de los cuales se difunden las actividades de 
la Administración Pública Municipal en los medios masivos de comunicación;   

  
IV. 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;  
  
V. 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;  

 
VI. 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; 
 
VII.  Publicar en medios impresos y electrónicos los avisos que requiera la Administración Pública 

Municipal y difundirlos entre la comunidad;  
  
VIII.  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;  
  
IX. 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;  

  
X.  En coordinación con todas las dependencias otorgar los diseños para los desplegados impresos y 

electrónicos lonas, uniformes y todo el material que necesite logos e identidad de la Administración 
Pública Municipal;  

  
XI. Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su competencia;  
  
XII. Dar cumplimiento en lo que corresponda a sus funciones de acuerdo a lo dispuesto a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León;  
 
XIII.  Cumplir y hacer cumplir la parte que le corresponda, relacionado con el Plan Municipal de Desarrollo, 

su evaluación y seguimiento;  



 

 
 

 

 

 
  
XIV. Dar cumplimiento al proceso de entrega-recepción, preparar toda la información relativa a la entrega-

recepción de la Administración Municipal, en lo que corresponda a su Secretaría, en los términos de 
lo dispuesto por la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, las leyes, reglamentos y 
disposiciones jurídicas vigentes;  

  

XV. Elaborar y actualizar en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal, 

manuales para la administración pública municipal, que resulten ser materia de competencia de su 

Secretaria;  

  

Las demás que en las materias de su competencia le atribuyan al Municipio las leyes, reglamentos y 

disposiciones jurídicas vigentes, o le asigne el Presidente Municipal. 


