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FUNCIONES 
 

COORDINACIÓN  DE  COMUNICACIÓN  SOCIAL 

 

ENCARGADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL:   

• Planear, organizar e implementar políticas de difusión de las 
actividades que realiza el Ayuntamiento para la mejora de calidad de 
vida de la población. 

 

• Coordinarse diariamente con los directores de área sobre las 
actividades que realizarán (implementación de programas, entrega de 
recursos, conferencias, difusión para pagos de impuestos etc.) 

 

• Revisar publicaciones de la página de Internet y redes sociales. 
 

• Autorizar diseños presentados para las distintas áreas, como 
invitaciones, folletos, lonas, banners para redes sociales, etc.   

 

• Reunirse con los medios de comunicación para informar sobre 
eventualidades y eventos específicos.  
 

• Convocar a los medios de comunicación para que cubran eventos que 
realiza el Ayuntamiento Municipal.  

 

• Fungir como vocero en comunicados oficiales ante los medios. 
 

• Planear los gastos mensuales y anuales del área.  
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DISEÑADOR DEL ÁREA:  
 

• Creación de conceptos y diseños de muestra. 

• Proponer la imagen de stand para exposiciones de productos, 
exhibiciones o materiales promocionales.  

• Determinar el tamaño y disposición del material ilustrativo y 
seleccionar el estilo y el tamaño del concepto.  

• Proponer las diferentes imágenes para publicaciones impresas como, 
revista, gaceta municipal, periódicos, catálogos, etc.  

• Desarrollo de gráficos y diseños para ilustraciones de etiquetas, 
señalizaciones, volantes, productos, logos y sitios web. 

• Proponer diseños y gráficos para páginas web y redes sociales.  

• Proponer diseños de invitaciones, volantes, fylers, trípticos, dípticos, 
carteles, anuncios, reconocimientos, diplomas, etc.  

• Proponer diseños de videos institucionales, comerciales, culturales y 
anuncios. 

• Revisar diseños finales de otras áreas y sugerir mejoras de los mismos. 

• Preparaciones de las ilustraciones o bocetos de materiales.  

• Marcar, pegar y montar los diseños finales para preparar los diseños a 
la impresora.  

• Mantenimiento y gestión del archivo de imágenes, fotos o productos 
de trabajos anteriores. 

• Mantener registro, documentos u otros archivos. 

• Preparar notas e instrucciones para los trabajadores que ensamblan y 
prepararan los diseños finales para impresión y colocación. 

• Realización de fotografías de estudio con cámara réflex para realización 
de bocetos de diseño.  
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REPORTERA:  

 

• Grabar audio, video y fotografías de los eventos del Municipio o 
actividades del Presidente Municipal. 

• Redactar boletines para mandar a prensa sobre los eventos.  

• Edición de fotografías antes de subirlo a la página oficial de redes 
sociales del Municipio.  

• Edición de videos de los eventos.  

• Spot de los eventos que se realizan en el Municipio.  

• Encargada de las efemérides diarias.  

• Encargada de las noticias diarias.   

 

 
 

SECRETARIA ENCARGADA DE LO ADMINISTRATIVO:  

 

• Trámite de pago a los proveedores. 

• Elaboración de oficios 

• Recopilación de notas en los periódicos. 

• Archivar.  

• Apoyo a los compañeros de ésta área. 

• Distribución de documentación, invitaciones y notificaciones.  

 


