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Periodo constitucional 2018-2021
I. DATOS GENERALES 
Cargo de Confianza

*Carrera, licenciatura, maestría, doctorado, etc.

III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES

JEFE DE COMUNICACION SOCIAL
01-ago-19

dianadelgadillo@tepatitlan.gob.mx

Hidalgo # 45, colonia centro, de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco.

LICENCIATURA EN CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COMUNICACION

-

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS

Nombre completo 
L.C.T.C. Diana Antonia Delgadillo Gómez

Diseñar, desarrollar, coordinar y evaluar la estrategia de comunicación pública del Gobierno Municipal.

Generar y promover propuestas a la Presidente Municipal de las Campañas de Difusión, acerca de los planes, 
programas y proyectos a realizar por la Administración Pública Municipal.

Elaborar las publicaciones en medios impresos y electrónicos, acerca de las políticas y acciones del Gobierno 
Municipal y difundirlos entre la Comunidad.

Elaborar los boletines de prensa de las actividades más relevantes de la Administración Pública Municipal, para 
difundirlos entre los medios de comunicación.

Producir, junto a su equipo, el material gráfico, de audio, video y multimedia, para difundir la obra de gobierno, 
los programas municipales y los mensajes de orientación social.

Supervisar, coordinar y actualizar (en conjunto con Informática) los contenidos en la página web del municipio.

Difundir los planes y actividades de la Administración Pública Municipal en coordinación con las distintas 
Dependencias y Entidades, así como evaluar la repercusión que tengan en la opinión pública y en los medios 

de comunicación.

Aplicar la imagen institucional del Gobierno Municipal, con el logotipo, eslogan, tipografía y políticas de 
aplicación institucional.

Proporcionar cobertura de fotografía, video y audio en los distintos eventos, actividades y obras que lleve a cabo 
el Gobierno Municipal y las distintas Dependencias involucradas.

Nombre completo 

*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones y para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, inciso j), fracción IX, 25-Bis, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 


