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I. Atribuciones  

El articulo 16 de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado en vigor, señala las 

siguientes atribuciones para la coordinación de comunicación social: 

I. Instrumentar, desarrollar y aplicar los Programas de Comunicación Social, 

Relaciones Públicas y de Imagen del Gobierno, vigilando el estricto 

cumplimiento por parte de las distintas Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública a cargo del Poder Ejecutivo, de lo dispuesto en materia 

de propaganda oficial por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. Asimismo, 

coordinar y supervisar los servicios de apoyo a la comunicación social que, en su 

caso, operen en las citadas dependencias y entidades de la Administración 

Pública estatal; 

II. Divulgar entre los sectores público, social y privado, de manera sistemática, la 

información relevante sobre los objetivos, avances y resultados de las 

actividades, y programas desempeñados por el Titular del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública. Así como conducir y coordinar las relaciones públicas de 

ambos; 

III. Impulsar la Imagen institucional del Gobierno del Estado, asegurando que todos 

aquellos medios informativos y los distintos sectores que se relacionan con sus 

atribuciones, reciban de manera oportuna, suficiente, sin distinciones ni 

privilegios, la Información relevante sobre el desarrollo de los programas, los 

objetivos del trabajo y las actividades de la Administración Pública en general; 

IV. Atender las relaciones públicas con los medios de comunicación, procurando 

garantizar una adecuada coordinación Institucional con las dependencias y 

entidades del Gobierno;  

V. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes en 

cada caso, la difusión estatal, nacional e internacional de las actividades 

educativas, culturales, turísticas, recreativas, deportivas y económicas de la 

entidad y la región; 

VI. Promover la suscripción de cotivenlos para la difusión de la propaganda oficial e 

Información sobre la gestión gubernamental en los medios de comunicación 

social privados impresos, electrónicos y alternativos, locales, nacionales y del 

extranjero, según sea el caso, acatando lo dispuesto por los ordenamientos 

correspondientes; 

VII. Asistir técnicamente a las dependencias de la Administración Pública Estatal y 

demás entidades pública para la correcta operación y uso transmisivo de las 

frecuencias de radio y televisión, que estuvieren autorizadas para la instancia 

competente. 
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II. Estructura orgánica  

La coordinación de comunicación social cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

1. Coordinación de comunicación social 

1.1 Fotografía 

1.2 Aux. administrativo 

1.3 Intendencia 

1.4 Diseño Grafico  

 

III. Organigrama

 
IV. Objetivo y funciones de cada departamento 

Objetivo 

Organizar y dar seguimiento a los programas de comunicación social, relaciones públicas y 

de imagen del gobierno municipal; conforme a las atribuciones establecidas en la ley 

orgánica del poder ejecutivo del estado vigente. 
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I. Datos generales 

Nombre del puesto Coordinador de comunicación social 

Número de personas 
 en el puesto 

1 

Área de adscripción  Coordinación de Comunicación Social  

Reporta Presidente Municipal de Jalpa de Méndez  

Supervisa  Fotógrafo, Aux. Administrativo, limpieza, diseñador gráfico.  

Contactos internos 

Con: 

 Direcciones generales  

Para:  

 Alcanzar los objetivos, diseñar 
estrategias tendientes a cumplir 
funciones inherentes a la 
coordinación. 

Contactos externos 

Con:  

 Medios de comunicación social, 
locales, estatales, nacionales e 
internacionales. 

Para:  

 Cumplir con las disposiciones 
plasmadas en el artículo 16 de la ley 
orgánica del poder ejecutivo del 
estado, su reglamento interior y 
demás ordenamientos legales 
correspondientes.  

 

II. Descripción de funciones  

Funciones generales 

Coordinar la aplicación de los programas de comunicación social e imagen instituciones 
del gobierno de Jalpa de Méndez; así como divulgar entre los sectores público, social y 
privado de manera sistemática la información relevante sobre los objetivos, avances y 
resultados de las actividades y programas desempeñadas por el presidente municipal. 
 

 

 

Funciones especificas 

Permanentes:  

 Elaboración de boletines de prensa. 

 Monitoreo de radio y televisión. 

 Diseñar y enviar síntesis informativa a los miembros del ayuntamiento.  

 Elaborar tarjetas de invitaciones. 

 Elaboración del Directorio Municipal. 

 Diseño invitaciones e impresión de lonas. 

 Solicita material de limpieza y oficina. 
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Periódicas: 

 Utilizar las redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter, para expandir la 
información generada por la administración municipal.   

 Crear un archivo fotográfico, de audio, videos y notas publicadas.  
 

Eventuales:  

 Dar cobertura a los diversos eventos realizados por la administración municipal. 

 Realizar reuniones con titulares de las áreas con el objetivo de orientar y difundir 
sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 


