Secretaría de Gobierno
Dirección General del Registro Civil

Identificación
Nombre del puesto:

Jefe de Sección de Promoción y Difusión de la Cultura Registral.

Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Capacitación y Cultura Registral.

Subordinados inmediatos:

Auxiliar Administrativo

Suplencia en caso de ausencia
temporal:

El Servidor Público que proponga el Subdirector de Coordinación, Capacitación y Evaluación de Oficialías y Servicios del Registro Civil, previo acuerdo
con el Director General.

Descripción general
El titular de este puesto es el responsable de planear, proponer y coordinar la difusión informativa y promocional
de las actividades, obras y servicios de la Dirección General del Registro Civil y de los 212 Oficiales del Registro
Civil, a través de los distintos medios de comunicación, integrar el banco hemerográfico, fototeca, videoteca y
grabaciones radiofónicas de los eventos.
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Funciones
1.- Proponer al superior inmediato, las acciones de promoción y difusión para los eventos de esta Dirección
General y de los 212 Oficiales del Registro Civil.
2.- Planear y supervisar la logística de eventos de la Direción General y de Oficiales del Registro Civil, para la
óptima realización de dichas actividades.
3.- Elaborar el plan de promoción informativa y difusión, comunicación y publicidad social de las actividades de
la institución registral, para el visto bueno del superior inmediato.
4.- Diseñar el material informativo como carteles y trípticos sobre la actividad Registral, para ser distribuido a
los oficiales del registro civil para unificar criterios de servicios y dar a conocer lo que realiza esta Dirección.
5.- Elaborar y presentar al superior inmediato para visto bueno, boletines de prensa, notas informativas, pies de
fotos y material informativo, para proveer a los medios de comunicación de información que sirva para dar
cuenta a la sociedad de las actividades realizadas por esta Dirección.
6.- Recopilar, organizar y custodiar el banco hemerográfico, fototeca, videoteca y grabaciones radiofónicas de los
eventos de esta Dirección General y de los 212 Oficiales del Registro Civil, para contar con un historial de las
obras y actividades.
7.- Analizar y presentar la información relevante de los distintos medios de comunicación (radio, televisión y
prensa) para proporcionarla a los titulares de áreas de esta Dirección.
8.- Apoyar a los medios de comunicación en entrevistas, comunicados y conferencias de prensa, que esta Direción
General transmite.
9.- Acordar con la Dirección General de Comunicación Social del Estado de Veracruz la producción, post producción y emisión de los spots de radio y televisión de esta dependencia, para cumplir con los lineamientos requeridos para este rubro.
10.- Mantener actualizado el portal de internet de esta Direción, en lo que se refiere a la promoción y difusión.
11.-Realizar aquellas actividades que las disposiciones legales y reglamentarias le confieran, así como las que
coadyuven al desempeño correcto de sus funciones y las que expresamente le encomiende su Jefe inmediato.
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Coordinación Interna
CON:

PARA:

El Director General

Recibir instrucciones y proporcionar información.

El Subdirector de Coordinación, Capacitación y Eva- Recibir instrucciones y proporcionar información.
luación de Oficialías y Servicios del Registro Civil.
El Jefe del Departamento de Capacitación y Cultura Recibir instrucciones, proporcionar información, coordinar
actividades y someter a acuerdo los asuntos encomendaRegistral
dos.
Las Áreas internas de la Dirección

Recabar la información necesaria para promoción y difusión.

El personal subordinado

Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar información, así como coordinar actividades.

Coordinación Externa
CON:

PARA:

Los Oficiales del Registro Civil

Recabar información y atender solicitudes de promoción y
difusión.

Los Medios de Comunicación

Proveer de material informativo para su difusión.

La Dirección General de Comunicación Social

Coordinar acciones.
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