
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Supervisado por: Presidente Municipal / Oficial Mayor 

Jefe directo: Presidente Municipal, MCP. Bernardo González Gutiérrez 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Descripción del puesto: 

 

 Community Manager. 

 Informar a la población en general, ya sea a través de los medios de comunicación 

masiva o directamente, las acciones, obras, objetivos y metas del Ayuntamiento. 

 Coordinar el diseño, elaboración y presentación de publicidad. 

 Coordinar y elaborar el Informe de gobierno.  

 Establecer los criterios generales de comunicación para todas las áreas. 

 Coordinar eventos y su desarrollo. 

 Estar presente e informada de lo que ocurre en ayuntamiento y sus direcciones. 

 Colaborar en los procesos de diseño y poner en marcha la difusión. 

 Manejo de Redes y páginas informativas. 

 Análisis de la información de los temas. 

 Gestionar la atención a medios masivos. 

 Coordinar la cobertura informativa de los eventos. 

 Gestionar la elaboración de productos de comunicación que contribuyan a alcanzar 

los objetivos del ayuntamiento, así como y difusión a través de medios masivos y 

redes sociales. 

 Subir la información requerida. 

 Atender a las personas que acuden personalmente a la Dirección de 

Comunicación Social. 

 Demás actividades que le comisione su jefe directo. 

 

Perfil de conocimiento y experiencia del puesto: 

 Escolaridad mínima de Licenciatura concluida. 

 Uso y manejo de paquetería Office. 

 Uso y manejo de Portales de Internet. 

 Experiencia previa no requerida. 

 Disponibilidad por aprender y analizar situaciones. 

 Toma de decisiones. 

 Facilidad de palabra. 

Personal a su cargo:  2 personas 



 

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Supervisado por: Directora de Comunicación Social / Oficial Mayor 

Jefe directo: Directora de Comunicación Social – Lic. Laura Casillas García. 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Descripción del puesto: 

 

 Community Manager. 

 Desarrollo Creativo. 

 Atender las necesidades de diseño de distintas direcciones. 

 Elaboración de Diseños para Publicaciones.  

 Demás actividades que le comisione su jefe directo. 

Perfil de conocimiento y experiencia del puesto: 

 Escolaridad mínima de Nivel Medio Superior concluido. 

 Uso y manejo de paquetería Office así como programas de diseño. 

 Operar adecuadamente los accesorios y equipo requeridos 

 Uso y manejo de Portales de Internet. 

 Experiencia previa no requerida. 
Personal a su cargo:  0 personas 

 

AUXILIAR 

Supervisado por: Directora de Comunicación Social / Oficial Mayor 

Jefe directo: Directora de Comunicación Social – Lic. Laura Casillas García. 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Descripción del puesto: 

 Toma de Fotografías. 

 Cobertura de eventos. 

 Toma de evidencias. 

 Apoyo a otras direcciones donde se requiera fotografía. 

 Clasificar y registrar el material fotográfico para la integración del archivo digital. 

 Postproducción de fotografías. 

Perfil de conocimiento y experiencia del puesto: 

 Escolaridad mínima de Nivel Medio Superior concluido. 

 Conocimientos de fotografía.  

 Uso y manejo de paquetería Office. 

 Uso y manejo de Portales de Internet. 

 Experiencia previa no requerida. 

 

Personal a su cargo:  0 personas 


