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DECRETo ALCALDicio No  i 2ro
APRUEBA PLAN  COMUNICACIONAL QUE
INDICA.

Requinoa,          |5FE82021

CONSIDERANDO:

EI  Memo  N° 240 de fecha  11.02.2021  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo Comunitario,
mediante    el    oual    informa    que    requiere   fa   implementaci6n    del   documento   denominado   "Plan
comunicacional", segtln matriz nIica para el funcionamiento de OPD Requinoa  afio 2021  el oual apunta a
tos sisuientes lineamientos:

•      lnstancia de capacitacich desarrollada anuelmente  en  materia de  interculturalidad  a fin
de   promover   el    reconocimiento,    respeto   e   integraci6n   social   de   nifios,    nifias   y
adolescentes en el espacio local.

•     Acciones   de   Capacitaci6n   anuales   desarrolladas   a   actores   del   sector   de   salud,
educacl6n  y  funcionanos  municipales  en  torno  a  enfoque  de  derechos  de  la  nifiez  y
adolescencia,   aportando   a   prevenir   aquellas   tematicas   que   constituyen   riesgo   o
vulneraci6n de derechos.

•     Campafia comunicacional de "Buen trato" dirigida a la comunidad realizada.
•     Estrategia  comunicacional  elaborada  y  desarrollada  enfocada   hacia   la  promocich   y

difusi6n  de  los  derechos  de  nifios,   nifias  y  adolescentes   incluyendo  la  adhesi6n   a
conmemoraciones   internacionales   y   nacionales   relacionadas.   Esta   estrategia   debe
considerar   la   utilizaci6n   de   medios   virtuales   (pagima   web,   facebook,   twitter,   flickr,
blogspot,  wordpress,  por menciomar aleunos)  y sopertes  publicitarios/comunicacionales
(pasacalles,  afiches,  tripticos,  flayer  entre  otros).  Tambich  debe  considerar  el  uso  de
prensa disital,  tradicional  (diarios,  revistas,  semamarios,  informativos,  boletiries),  radio y
televisich, tanto institucionales como privadas y de arden comunitario.

•     Une  estrategfa  de  asesoramiento  al  Municipio  y  medios  de  prensa  locales,  respecto
aquellas  situaciones  de  niFios  y  nifias  vulnerados  en  sus  derechos,  que  protagonicen
noticias  de  connotaci6n  ptlblica,  abogando  por la  adecuada  protecci6n  y  respeto  por la
identidad y confidencialidad de los datos de niFios,  nifias y adolescentes involucrados.

VISTOS

Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°  18.695  de  1988,  Organica  Constitucional  de
Municipalidades,  Texto  Refundido coordinado y sistematjzado,  fijado  por el  D.F.L.  N°  1  del  Ministerio del
Interior aflo 2006.

La  Ley  N°  19.886  Bases sobre  contratos  administrativos de  suministros y  prestaci6n  de
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