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deJonuta 

"2021, año de lo Independencia" 

X. Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los manuales de organización 
y procedimientos de la Administración Pública Municipal; 

XI. Diseñar, articular y gestionar capacitaciones con el objetivo de fortalecer la 
profesionalización de los servidores públicos municipales; y 

XII. Las demás que, en uso de sus facultades y atribuciones, le instruya la persona titular 
de la Presidencia Municipal. 

Para el adecuado cumplimiento y ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Coordinación 
de Asesores y de Apoyo Ejecutivo dispondrá de los asesores y personal administrativo, que 
conforme al presupuesto le sea autorizado. 

Sección V 
Coordinación Comunicación Social 

y Relaciones Públicas 

Articulo 36.- El Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas, ·tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. Proponer los lineamientos para la planeación, autÓriza-ción, coordinación, 
supervisión y evaluación de las estrategias que se realic.en de éBmu<nicación 
social y relaciones públicas de las dependencias, órganos ·administrativos .:y 
unidades de la administración pública municipal; ·' ·-·· _. ,_ - •:., .. ,··· .. 

11. Diseñar campañas de comunicación institucional de la admin_is.tr~éiÓn :·p~blica 
municipal y programar su difusión y cobertura; ·.· · 

111. Efectuar la cobertura y difusión de las actividades . Ém~. -las qu_é ,.'participé el 
Presidente Municipal; .... _, .• . '; -._,. ··' · · ... . , 

IV. Promover la generación de vínculos institucionales ' -~on ·los~ medios ~~-d~ ~ V 
comunicación· · · · · . . · ·· -i::.:::::~" 

t ·- J''" ' ' \ . _, ..... 

. . . ---V. Integrar y aplicar el Manual de Imagen Institucional del Ayu'ntamientó; · · · · .' 

VI. Establecer alternativas de comunicación y difusión en las ~actividades de la . · ., .) 
administración pública municipal; · -

' . 
VIl. Diseñar, organizar y producir materiales de información relev~nte;· noticiosa, ,de 

interés público, relacionada con la administración m~~icipal;.-./·· · : . · . 

VIII. Coordinar la elaboración de material de - información'~y --difusfÓn'/:relativos; a las 
obras y programas del gobierno municipal; · : · 

IX. Proponer las estrategias y criterios p_ara . el co~recto marJejo publicitario de la 
administración pública mul')icip(31; · · · , ... 

/ 
! 
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X. Organizar y coordinar los eventos que realice el Ayuntamiento, y actuar en su 
representación, en el caso de que éste actúe de manera coordinada en la 
organización de eventos con otras instituciones; 

XI. Asesorar y apoyar a las dependencias, órganos administrativos y unidades de la 
administración pública municipal en materia de comunicación social; y 

XII. Monitorear los distintos medios de comunicación, con la finalidad de detectar los 
asuntos relevantes, e informar al Presidente MunicipaL 

Artículo 37.- Para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, la Coordinación de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Departamento de Seguimiento, Análisis de la Información y Relaciones 
Públicas. 

b) Departamento de Imagen y Diseño. 
e) Departamento de Audiovisual. 
d) Departamento de Fotografía. 
e) Departamento de Protocolo y Eventos. 

Sección VI 
Unidad de Salud 

·· · ~. .:· ... ; 

e 
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A~~ulo ::~~~~~::d:n d:::::o:~·~=~ ;::::::·:.::::."::•;. ~~~~~~2~c,~n d=-~- . --""-.. --
acc~on~s de salud ~e~acio~adas con la atención _m~~cá:_P_r:~.v~n_._ :t ___ ··.tv_.·_-.·_._·_·_a. :._ .. ,.l .. ~: r.:eg~laci.ón \1 santtana local y la v1gtlanc1a de enfermedades ep1dem1ológtcas, -. .. /,;:• . .. • · · \! 

11. Verificar e implementar las medidas de sanidad e higiené;-en .. lós 1~J~:~~~ 'destinados ~ 
a la crianza o matanza de animales, destinados para el corisufno humano; ' · 

111. Expedir las constancias sanitarias y opiniones técnicas ~stabléeidas . P-or las 
disposiciones en materia de salud; · · 

IV. Realizar inspecciones o verificaciones sanitarias en lo~ ~estable'cimie.rÍtos;·-en que 
presumiblemente se ejerza la prostitución y aquellas personas que sé dediquen. a 
la misma; '-' · .. . 

V. Realizar inspecciones o verificaciones sanitarias al comercio e~ 'fa vía pública en ,·'"' 
los que se expendan alimentos y bebidas; · . ; · \. 

VI. Implementar programas de sanidad, tendientes al control y · pr~vención ···ae la 
prostitución; ·-

VIl. Vigilar el cumplimiento de :disposiciones ú~dministr~tiva·~ ·rel~tivas ,.a .la.-tenenda y 
propiedad de animales felinos.~y-:caninós en el Municipio; y: . ::; ·--·, . 
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