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1. Introducción

El presente Manual Esp€c¡fico de Organización de la Un¡dad de Comunicac¡ón
Social, es de observancia general, como ¡nstrumento de ¡nfomación v de consulta.
es un medio de tamil¡arizarse con la estruclura orgánica y con los diferentes
n¡veles jerárquicos que conforman esta organ¡za¿ión, su consulta permite
identif¡car con claridad las func¡ones y responsabilidades de cada una de las áreas
que la integran y ev¡tar la dupl¡cidad de func¡ones.

La Un¡dad de Comun¡cac¡ón Social, const¡tuye una base para d¡fund¡r, promover y
establecer relaciones, a través de los diversos med¡os de comun¡cación, haciendó
del. conocim¡ento soc¡al, los logros, acc¡ones, programas y acontecimientos de las
acrv|oaoes técntcas, agropecuarias y foreslales que desarolla la Secretaría y que
son del interés de ¡a soc¡edad, el sector y ¡os usuarios; cenerar cápsulas, vidéos
!jo-"l,.uo"j material fotográñco y v¡deográf¡co que permita fortalecér ta d¡fus¡ón y
promoclon ds las act¡vidades y programas que se desarrollan en la Secretaria en
Denelrqo de productores y de la sociedad en general.

Fac¡lita una adecuada coord¡nac¡ón, coláboración y part¡c¡pación en el fomento y
fortalecim¡ento d_e la d¡fus¡ón, aplicac¡ón y promoción de lai polit¡cas púbticas qué
en maleria de Desarrollo Agropecuar¡o y Forestal, Económ¡co, y nmbientat
promueve la secretarfa de promoc¡ón y Desarrollo Económico de conórmidad con
los planes Nacional y Estatal de Desarrollo.
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2.- ¡larco Jur¡d¡co-Adminlstrat¡vo

Const¡t¡c¡ón Polfüca de lo! Eatado! Un¡dos luox|canoa. (D.O.F. 5 de
febraro de 1917, úttima reloma D.O.F.20 Feb/2013)

Constih¡clón Pol¡ücs del Ertado L¡brr y Soberano de B.J. Calltoml.
sur, (última reforma B.O. No. 16 de 20/Abrill20l3).

L€y orgánlc. ds la Admlnl.t€c¡ón Públ¡ca dol Estado do Baj.
Califomia Sur. (Ultima reforma fue publ¡cada en B.O. No. 25 B¡s. det
lo/Junio/2013).

Le Lsy de Tr¡nsparencia y Acceso . la Información Públ¡ca para 3l
Eltado de Ba¡a C.l¡fom¡a Sur, B.O. No. '18 de bcha 20/Mar./2005 (última
refoma B.O. No. l0 l2, Mar./2010)

Ley de Ró.ponr.b¡lidad Patrimon¡al para el E.t¡do y flunlclplos de
Baja Cal¡forn¡a Sur (B.O. Núm. 18 de 20lMar/2011).

Ley ds R$ponr¡b¡lldads de los Servldoros Pribl¡cos del Estrdo y lo3
l¡lunlclplo! de B¡ja Califomia Sur (rllt¡ma refoma B.O. No. 1E
20lMar/2o11\.

Plan Nac¡onal .rE Dé8affollo 2013-2018, D.O.F. 20/Mayo/2013

Plan Estatal de Deeanollo 20ll-2015

Reglan€nto Interlor de la Secrgtarfa de Promoc¡ón y D€sarrollo
Económleo (8.O. No. 59. 20/Oct/2011).

L¡r¡dd d. Coñunic.dó^ Soc¡at (b ¡¡ SPyOE



3.- At¡ibuc¡ones

Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de ¡as Unidades
Administrat¡vas a su cargo:

Desempeñar las func¡ones y las com¡s¡ones que el Secretario le d€legu€ o
encomiende, y mantenérlo informado sobre el desarrollo de sus activ¡dades;

Someter a la aprobac¡ón del Secretario aquellos estudios y proyectos de
disposic¡ones jurid¡cas, bases y reglas de carác'ter general, normas, lineam¡entos y
polfticas que se elaboren en elárea de su responsabil¡dad y gue asi lo ameriten;

V¡g¡lar que en los asuntos de su competenc¡a se dé cumpl¡m¡ento a los
ordenam¡entos legales y a las d¡sposic¡ones que resulten aplicables;

Diriglr, programar y coordinar las labores de las Unidades Admin¡strativas a su
cargo y esiablecer mecan¡smos de ¡ntegrac¡ón e Interrelac¡ón que prop¡cien el
óptimo desarrollo de las responsabil¡dades que son competencia de la Secretaría;

Proporcionar la ¡nformación, datos y la cooperación técn¡ca que le sean requer¡dos
por otras dependencias de la Adm¡n¡strac¡ón Pública Federal, Estatal o Munic¡pal,
de acuerdo a las normas y polit¡cas que hubiere exp€dido o señalado el
Secretar¡o;

Rec¡bif en acuerdo ord¡nar¡o a los titulares de las Unidades Admin¡strativas que se
les hub¡eren adscrito y en acuerdo extraord¡nar¡o a cualquier otro serv¡dor públ¡co
subalterno, asi como con@der aud¡encia al públicoi

Suscribir los documentos relat¡vos al ejarcic¡o de sus atribuciones y aquellos que
le sean señalados por delegac¡ón, encomienda o le conespondan por suplencia; y

Las demás que le señalen las dispos¡ciones legales aplicables o que encom¡ende
su super¡or jerárquico en ámb¡to de sus atr¡buciones.
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¡L- Btn¡cü¡ra Orgón¡ca

4,1 Unld.d do Comunb.Glén Soc¡al

¿l.l,l Dep.rbmento de An¡lbb y Producclón

¿t.t.{.1 Analbt¡ do Inform¡ción

4.1.2 D.p.rtrmento di Fotogr.fL y Vldoo
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5.- Organlgrama
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6.- Objetivo

D¡fund¡r, promov€r y establecer relaciones, e través de los diversos med¡os de

comunicac¡ón, haciendo del conoc¡m¡ento social, los logros, acciones, programas y

acont€c¡m¡entos de las acüv¡dades qu6 desanolla la Secretaría y que son del

interés de la sociedad, de los sEctor6 pruduct¡vos y de los usuar¡os; Generar

cápsulas, v¡deos infomat¡vos y material fotográfico que perm¡ta fortalecer la
difus¡ón y promoción de las actividades y programas que se desarrollan en la
Secretar¡a en benefc¡o de producto¡es y de la goc¡edad en general.

+
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7.- Funciones

7.1.1. Unidad de Comunicación Social

Establecer en coordinac¡ón con la D¡recc¡ón General de Comun¡cac¡ón Soc¡al del
Gobierno del Estado, una polit¡ca de dfus¡ón efect¡va, que dé resultados puntuales
a la neces¡dad de la ooblación de acceder a la información sobre las acciones v
programas que ejacuta la Secretaria en cuest¡ón.

Coord¡nar y aplicar una estrategia de comun¡cación soc¡al con los d¡ferentes
med¡os escr¡tos y electrónicos, a través de la cual se habrá de dar difus¡ón con
puntualidad, objet¡v¡dad y claridad del quehacer de esta Secretaria, así como
atender de manera oportuna los señalamientos o crit¡cas que se realiza por parte
de la c¡udadanía.

lnstrumenlar un mecan¡smo de ¡nformac¡ón que permita al C. Secretario y
Subsecretar¡os, conocer las d¡versas expresiones que sobre su desempeño se
generan en la opinión pública.

Coordinar y supervisar el material per¡odist¡co sobre las act¡v¡dades que lleva a
cabo el C. Secretario y los Subsecretarios que foman parte de la estructura de
esta inEtanc¡a estiatal.

Generar el material per¡odístico (boletines, fotografías, capsulas ¡nformativas para
radio y televis¡ón), correspond¡entes a las actividades del C. Secrelar¡o y
Su bsgcretar¡os.

Coord¡nar al equipo de comunicac¡ón que t¡ene como responsab¡l¡dad pr¡nc¡pal dar
cobertura a las act¡v¡dades que desarrolla el C. Secretar¡o v Subsecratarios
pertenec¡entes a estia estructura.

Recabar de manera permanente el mater¡al que permita generar un órgano de
¡nformación ¡nterno de la Secretaria de Promoc¡ón y Desaffollo Económico.

Establecer los controles necesarios que permitan mnformar un archivo fotográl¡co,
v¡deográfico e informat¡vo sobre las act¡v¡dades y programas que desarrolla esta
Secretarla.
Rev¡sar d¡ar¡amente el conten¡do de periódicos
detectar de manera oportuna cualquier punto
responsab¡l¡dad ¡nherente de esla Secretarla.

y notic¡eros electrónicos a fn de
crítico que tenga que ver con la
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Trabajar de manera @ordinada con la D¡rección de Comunicación Social del
Gob¡erno del Estado. a fin de dar cobertura a las ac{¡vidades de las instanc¡as de
la adm¡nistrac¡ón estatalque lo requ¡eran.

Las demás que le confieren las disposic¡ones apl¡cablss y las que le as¡gne el
Secretario 6n el ejsrcicio de sus atribuciones.

7.1,1.1. Departamento de Anál¡sis y Producc¡ón.

Produc¡r material de aud¡o y v¡deo que se genere der¡vado de las actividades de
los C.C. Secretar¡o, Subsecretarios y Coord¡nador General de Desanollo
Sustentable.

Ed¡tar mater¡al de v¡deo, fotografla y aud¡o

Dar cobertura a las act¡v¡dades de los C.C. S€cretar¡o, Subsecretarios y
Coord¡nador General de Desarollo Sustentable en los diferentes eventos y giras
de trabajo.

Oesanollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de producción v
v¡deografía.

Las demás que le conf¡ersn las disposiciones aplicables y las que le as¡gne el
Secretaío y el responsable de la Un¡dad de Comun¡cac¡ón Social, en el ejércicio
de sus atr¡buc¡ones.

7.1.1.1.1. Analista de Informac¡ón

Dar cobertura vidsográf¡ca a las activ¡dades de los C.C. Secretario, Subsecretar¡os
y Coord¡nador Generalde Desarollo Sus¡entable en los d¡ferenles evenros y gtras
de trabajo

Editar mater¡al de video, fotografla y aud¡o de las activ¡dades real¡zadaa en gtras
de trabajo de Los C.C. Secretario, Subsecretar¡os y Coordinador General de
Desanollo Sustenlable

Elaborar notas informalivas para su difus¡ón mediante los med¡os de comunrcac¡ón

Uñid.d dc Co.¡unic.ció¡ Sqi.t d. ta SpvDE
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7.1.t.2. Departamento de Fotograf¡a y V¡deo.

Cubr¡r las actividades de los C.C. Secretario, Subsecretarios y Coordinador
Generalde Desarrollo Sustentable en los diferentes eventos y g¡ras de trabajo.

Organizar e ¡ntegrar las memorias fotográficas y v¡deográficas, de las acc¡ones,
programas y demás activ¡dades que se desarrollan por parte dal personal de la
Secretaria de Promoción y Desarollo Económico.

Degarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de fotograffa y v¡deo.

Las demás que le confieren las d¡spos¡ciones aplicables y las que le as¡gne el
Secretaío y el responsable de la Un¡dad de Comunicación Social, en el
ejerc¡cio de sus etribuciones.
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