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 4TO  INFORME TRIMESTRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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De la manera más atenta le informo a usted que el departamento de 

comunicación social el cual está a mi cargo,  en este trimestre  emitió  182 

comunicados de prensa estos boletines son de las actividades más 

relevantes del Presidente Municipal así como de las diferentes Direcciones 

y departamentos del municipio, además se realizó síntesis diaria de los 

periódicos de mayor circulación en el municipio  enviando un total de  56 

síntesis en este trimestre a 87 personas diario aparte de la síntesis de 

periódicos se realizó el monitoreo de los noticieros de radio y televisión, Se 

produjeron  45 videos para los cuales se levantan las imágenes después se 

hace una pos-producción por personal de esta oficina para posteriormente 

subirlo a redes sociales y a medios de comunicación, se realizaron 17 spots 

de televisión y 17 spots de radio, en el área de diseño se atendió al 100% 

todas las peticiones de las diferentes áreas del Ayuntamiento en cuestión 
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de diseño gráfico, así como el libro del 1er Informe de Gobierno,  este 

departamento cubrió  más de 182 eventos entre ellos: 

6 reuniones ordinarias de cabildo 

2 reuniones extra ordinarias de cabildo 

12 Honores a la Bandera 

1 Audiencia Pública 

16 Ruedas de prensa 

Verbena 20 de Noviembre 

Dia vive sin drogas 

Posadas en colonias y comunidades 

Entrega de apoyos invernales 

Giras del Presidente Municipal a comunidades y colonias del Municipio. 

 

 

 

  
 

 

A T E N T A M E N T E 
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

Fresnillo, Zac., a 18 de diciembre de 2017 

 
 

LIC. HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ 
COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


