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VALIDACIÓN 
 

Manual de Organización 
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
 
Actualizado el 16 de junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la Ley Orgánica 
Municipal. 
 
El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y real, 
así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con ello, 
deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando omisiones, 
coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales 
 
Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 
fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo 
que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Coordinación General de Comunicación Social tiene la función de consolidar un sistema de comunicación 
que permita responder a las necesidades de información y difusión sobre las obras, acciones y eventos que 
realice la Presidencia Municipal, los integrantes del H. Cabildo y, los funcionarios de la Administración Pública 
Municipal, a fin de mantener oportuna y verazmente informada a la ciudadanía. 
 
Integrando actividades realizadas por las diferentes áreas administrativas de este H. Ayuntamiento, con la 
finalidad de optimizar y eficientar los procesos de comunicación 1) Captando la atención del público; 
2) Despertar interés en los contenidos; 
3) Generar conocimiento y  
4) Inducción a la acción para lograr una participación ciudadana, bajo el eslogan de “Como debe ser”. 
 
Por tal motivo, nos damos a la tarea de elaborar este manual de organización, con el objetivo primordial de 
brindar un instrumento adecuado, para que conozcan a fondo la imagen institucional, identidad, misión, visión 
y valores que se llevan a cabo. Contando con un instrumento normativo, administrativo que registre y trasmita 
en forma ordenada y sistemática las funciones y atribuciones, así como la estructura orgánica de las 
personas que desempeñan actividades en la Coordinación de Comunicación Social, con la finalidad de 
eficientar el desempeño y calidad de los servidores públicos adscritos a la misma.  
 
La imagen del Gobierno y del Gobernante son responsabilidades básicas de la Coordinación General de 
Comunicación Social Municipal, ya que debe representar la realidad, debe ser honesta y transparente, así 
como tener un acercamiento con los ciudadanos para tener una opinión pública extensa de las necesidades 
y deseos de la población.  
 
Este manual también enlista la descripción del puesto, funciones y responsabilidades que tienen los 
funcionarios de esta dependencia, a fin de cumplir con los requisitos necesarios de un buen gobierno, siendo 
obligatorio el cumplimiento de lo señalado en el mismo.  
 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Crear una herramienta de control interno que especifique las funciones de cada uno de los servidores 
públicos que integran a la Coordinación General de Comunicación Social Municipal, para la correcta 
realización de sus procedimientos y actividades y evitar el deslinde de responsabilidades con base a las 
leyes y normativas que lo rigen. 
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3. ANTECEDENTES 
 
Los gobiernos contemporáneos han creado instituciones que tienen como fin establecer vínculos con los 
medios de comunicación. Este es un fenómeno reciente comparado con la aparición del Estado moderno. 
Existen relaciones entre el desarrollo a escala industrial de la prensa, la demanda de información por la 
sociedad y la creación de las llamadas oficinas de comunicación social (OCS). 
 
El 17 de junio de 1936, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo mediante el cual se modificó la 
Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. El documento, firmado por el jefe del Ejecutivo Federal, creó 
la Dirección de Publicidad y Propaganda como parte integrante de la Secretaría de Gobernación, con la 
puesta en marcha de esta dependencia, el gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas formalizó a nivel 
institucional su primer modelo de información. 
 
La comunicación y la imagen en los gobiernos constituyen un papel fundamental, ya que el manejo de la 
información se ha convertido en una herramienta de trabajo esencial y sin duda alguna, la forma de 
comunicarse dentro de las organizaciones es clave para el funcionamiento de las mismas, sin embargo, los 
recursos tecnológicos conseguidos para comunicar no deben hacer olvidar los aspectos eminentemente 
humanos de las relaciones. 
 
Por lo anterior, se requiere el desarrollo de herramientas necesarias para darle a la Administración Pública 
Municipal el impulso en el desempeño de sus labores, mejorando así, la eficiencia y eficacia de su gestión. 
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4. MARCO NORMATIVO 
 

4.1. FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Art. 6º, 7º y 134 º 
Título I, II, III, IV y V 
Capítulo I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII. 

05/02/1917 09/08/2019 

Ley general de responsabilidades de 
administración. 

Aplicación de toda la 
normativa. 29/06/1984 19/11/2019 

Ley federal del trabajo. Art. 2, 3, 6, 9, 15-B, 20, 24, 25, 
26, 33, 34, 433, 434 y 436 01/04/1970 02/07/2019 

 
4.2. ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Orden Jurídico Poblano. 
Reglamento Interior de la Dirección General de 
Comunicación Social del Poder Ejecutivo del 
Estado de Puebla. 

Capítulo I 
Art. del 1º al 16º y 
artículos 
transitorios  

24/08/2011 24/08/2011 

 
4.3. MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Ley Orgánica Municipal Art. 89, 89 BIS 23/03/2001 16/03/2016 

Plan de desarrollo municipal. Eje 1  16/12/2019      

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 

En su integridad 16/12/2019 18/12/2019 
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Reglamento de la Administración Pública Municipal 
2018-2021 

En su integridad 
15/12/2016 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021 

Art. 33 
07/10/2014 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
 

En su integridad 24/10/2014 03/10/2019 

Código de conducta de los servidores públicos del 
municipio de Zacatlán, puebla. 
 

En su integridad 09/10/2014 03/10/2019 
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5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

5.1. MISIÓN 

Desarrollar estrategias que se emplearán en medios de comunicación, redes sociales y los medios de 
difusión focalizados, a fin de fomentar una actitud de corresponsabilidad de sus autoridades con los 
ciudadanos, de forma eficiente para su difusión y publicación en beneficio de los usuarios y audiencias del 
Municipio. 

5.2. VISIÓN 

Ser una coordinación reguladora y competente, eficaz y transparente, que contribuya al desarrollo de la 
comunicación, enfocándose en la evolución de la información y del conocimiento del Municipio, así como al 
mejoramiento de la calidad de vida y las oportunidades de progreso para la población. 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
Honestidad. - Los servidores públicos deberán comportarse, expresarse con sinceridad y coherencia 
respetando los valores de justicia y verdad. 
 
Equidad. - Obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las personas que demandan o solicitan sus 
servicios, sin ningún tipo de preferencias.   
 
Lealtad. - Los servidores públicos deberán comportarse con lealtad o fidelidad, sin engañar ni traicionar.   
 
Disciplina. - Los servidores públicos deberán cumplir estrictamente las normas administrativas en el ejercicio 
de sus funciones. 
 
Eficacia. - Los servidores públicos deberán esforzarse para lograr los objetivos y metas programadas, 
cumpliendo en lugar, tiempo y forma.   
 
Responsabilidad. - Los servidores públicos deberán contar con disposición y diligencia en el cumplimiento 
las funciones y tareas encomendada, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas. 
 
Puntualidad. - Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos 
asignados sean cumplidos en los lapsos establecidos. 
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Transparencia: Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio, e implica a que éstos 
tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que 
tenga interés legítimo en el asunto.  
 
Humanismo. - Debemos ser el reflejo de ésta dependencia, tratar, asesorar y orientar correctamente a cada 
ciudadano, respetando sus derechos humanos. 
 
Ética. -  Los servidores públicos se conducirán de acuerdo a los buenos valores, normas y costumbres. 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 

EC2.3 1. Coordinador/a General de Comunicación Social Municipal  1 

OC3.3         1.1 Auxiliar Administrativo/ Redacción  1 
OC3.3         1.2 Auxiliar Administrativo/ Diseño y Video  1 

         1.3 Auxiliar Administrativo/ Fotografía y Video   0 

         1.4 Auxiliar Administrativo/ Producción y Edición de Material 
Audiovisual  0 

TOTAL  3 
 

C: confianza 
S: sindicalizado 
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Coordinador General de 
Comunicación Social 

Municipal 

Auxiliar Administrativo / 
Fotografía y Video 

Auxiliar Administrativo / 
Redacción 

 

Auxiliar Administrativo / 
Diseño y Video 

Auxiliar Administrativo / 
Producción y Edición de 

Material Audiovisual 

7.  ORGANIGRAMA 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

 Nombre del Puesto: Coordinador(a) / General de Comunicación 
Social 

Número de Plazas: 1 
Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Secretaría General  
Reporta a: Presidente Municipal y Secretario General 

Supervisa a: Auxiliares 
Personal a cargo: 2 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 
 

  
• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o afines. 
Especialidad: Mercadotecnia, Publicidad, Comunicación, Administración 

Habilidades: Liderazgo, Relaciones Públicas, Organización de eventos, Creatividad, 
Iniciativa 

Conocimientos: Mercadotecnia, Publicidad, Comunicación, Comunicación Organizacional, 
Administración 

Experiencia: 2 años 
 
 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Coordinar las actividades de Comunicación Social del Gobierno Municipal que permita responder a las 
necesidades de información y difusión sobre las obras, acciones y eventos, a fin de mantener informados 
a los funcionarios públicos y a los ciudadanos del municipio, generando una opinión pública favorable al 
gobierno. 
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• FUNCIONES 

I. Elaborar el plan de trabajo de Comunicación Social del gobierno municipal;  
II. Establecer mecanismos internos y externos de difusión;  

III. Coordinar las actividades de cada uno de los puestos que conforman la Coordinación de 
Comunicación Social;  

IV. Difundir los programas de actividades, proyectos y servicios que realiza el Gobierno Municipal de 
Zacatlán a través de los medios de comunicación locales; 

V. Publicar información de interés a la comunidad acerca de los servicios que prestan las dependencias 
del Ayuntamiento de Zacatlán;  

VI. Coordinar y convocar las ruedas de prensa; 
VII. Mantener enterados a los medios que cubren la fuente sobre los eventos de participación del 

Presidente Municipal;  
VIII. Realizar agenda de medios para entrevistas con el Alcalde y dependencias que integran el gobierno 

municipal;  
IX. Definir la información que se publicará en la página de internet y redes sociales; 
X. Crear e incrementar constantemente una relación positiva y de trabajo profesional con los medios 

de comunicación;  
XI. Diseñar herramientas de comunicación externa para llegar a la mayor audiencia posible en el 

municipio y la región;  
XII. Cubrir y dar promoción a la mayor cantidad de actividades y eventos del gobierno municipal;  

XIII. Trabajar en la recepción y análisis de convenios con los medios para asegurar la difusión, en acuerdo 
absoluto con el Presidente Municipal;  

XIV. Crear presencia del gobierno en las diferentes plataformas digitales como redes sociales y página 
web;  

XV. Llevar el control de los oficios y dar respuesta a los mismos. 
XVI. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que estén 
afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, baja y 
cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XVII. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 
lineamientos aplicables; 

XVIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 
y recepcionados; 

XIX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo / Redacción 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría General  

Reporta a: Coordinador General de Comunicación 
Social 

Supervisa a: No Aplica 
Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 
 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o afines. 
Especialidad: Periodismo, Ciencias de la Comunicación, Mercadotecnia y Publicidad 

Habilidades: Relaciones Públicas, Excelente Ortografía y Redacción, Facilidad de Palabra, 
Manejo de Sistemas Operativos MacOs y Microsoft. 

Conocimientos: Manejo de redacción, ortografía y lectura, Experiencia en manejo de medios, 
Elaboración de campañas de difusión, Fotografía. 

Experiencia: 2 años 
 
 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Apoyar en la realización de las actividades de la Coordinación de Comunicación Social para cumplir el 
objetivo de informar las actividades que realiza el H. Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía, 
proporcionando impactos mediáticos para generar una opinión favorable a los actos de gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• FUNCIONES 
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I. Cubrir eventos realizados por todas las áreas del Ayuntamiento, sin importar día ni horario; 

II. Recopilar el material y datos del evento para realizar las notas de información dirigidas a la sociedad 
en general y a medios de comunicación; 

III. Agotar los procedimientos administrativos con las áreas que requieran cubrir un evento; 

IV. Definir el enfoque informativo de los boletines de prensa; 

V. Redactar boletines a los medios de comunicación con la información que se genera diariamente en 
el Gobierno Municipal;   

VI. Publicar información de interés a la comunidad acerca de los trámites y servicios que prestan las 
diferentes dependencias del Ayuntamiento de Zacatlán;  

VII. Mantener enterados a los medios que cubren la fuente sobre los eventos de participación del 
Presidente Municipal;  

VIII. Respaldar y resguardar debidamente organizados los documentos y archivos digitales con el 
siguiente contenido (fotografías, videos institucionales, boletines informativos, comunicados de 
prensa, gacetas municipales, etc.) 

IX. Realizar el monitoreo de noticias en medios de comunicación nacionales, estatales y municipales 
que involucran al Gobierno Municipal y en su defecto al municipio;  

X. Elaborar las Gacetas Digitales Mensuales; 

XI. Dar Seguimiento a la elaboración y cumplimiento del Programa Presupuestario 

XII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 
y recepcionados; 

XIII. Apoyar con el control de los oficios y dar respuesta a los mismos; 
XIV. Apoyar con edición de material audiovisual; 
XV. Realizar entrevistas para vertirla en los boletines y/o comunicados de prensa; 

XVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo / Diseño y Video 



Manual de Organización: Coordinación General de 
Comunicación Social Municipal 
Código MZAC/1821/MO/CCS Página 16 de 24 
Fecha de Emisión 30 de octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de junio de 2020 
Revisiones 4 

 

  

Número de Plazas: 1 
Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Secretaría General  

Reporta a: Coordinador General de Comunicación 
Social 

Supervisa a: No Aplica 
Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 
 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en Diseño Gráfico o afines. 

Especialidad: Diseño Gráfico, Fotografía, Ciencias de la Comunicación, Mercadotecnia y 
Publicidad 

Habilidades: Toma de fotografías y video, edición y retoque fotográfico digital. 
Conocimientos: Manejo de paquetería de programas de diseño, audio, fotografía y video  
Experiencia: 1 año 

 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Es el responsable de que se ejecuten las solicitudes internas o externas para elaborar diseños 
publicitarios y campañas publicitarias con software de diseño gráfico, apoyando en la difusión de la 
imagen institucional en impresos, radio, televisión e internet sobre acciones y actividades del Gobierno 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• FUNCIONES 
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I. Apoyar con los diseños y formatos solicitados por las áreas del gobierno municipal y demás 
ciudadanos, según las instrucciones emitidas por el Presidente Municipal a través de la Secretaría 
del Ayuntamiento; 

II. Establecer estrategias y campañas gubernamentales de diseño de manera interna y externa; 

III. Supervisar el manejo del manual de imagen, responsable de mantener la bitácora de las imágenes 
fotográficas de las actividades del Ayuntamiento; 

IV. Mantener debidamente organizados los documentos para su fácil localización y consulta 
respaldando y resguardando los archivos de los diseños anteriores; 

V. Elaborar gafetes y credenciales para regidores, directores, coordinadores y demás colaboradores 
del Ayuntamiento previa solicitud y autorización de Contraloría Municipal; 

VI. Apoyar a las coordinaciones y direcciones que integran el gobierno municipal en el diseño de medios 
impresos; 

VII. Apoyar con el control de los oficios y dar respuesta a los mismos; 

VIII. Apoyar en video para testimoniales de eventos y actividades del Ayuntamiento; 

IX. Cubrir eventos realizados por todas las áreas del Ayuntamiento, sin importar día ni horario; 

X. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 
y recepcionados; 

XI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo / Fotografía y Video 
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Número de Plazas: 1 
Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Secretaría General  

Reporta a: Coordinador General de Comunicación 
Social 

Supervisa a: No Aplica 
Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 
 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en Comunicación, Diseño Gráfico o afines. 
Especialidad: Fotografía 

Habilidades: 
Toma de fotografías y video, edición de audio y video. Diseños requeridos por 
áreas internas y externas al ayuntamiento. Trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo. 

Conocimientos: 
Experiencia en programas de diseño gráfico, edición y retoque fotográfico 
digital, conocimiento del diseño institucional y campañas publicitarias, manejo 
de redes sociales. Uso adecuado de cámara fotográfica y de video. 

Experiencia: 1 año 
 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Operar la cámara fotográfica profesional para captar imágenes de las acciones emprendidas por el 
Presidente Municipal, así como de la cobertura de eventos, escenas, materiales, productos, entre otros 
elementos, que hablen de la administración municipal para posteriormente acompañar los boletines 
informativos. 

 
 
 
 
 
 

• FUNCIONES 
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I. Realizar los diseños y formatos necesarios para un mejor desempeño de las áreas del gobierno 
municipal y dar servicio oportuno a las solicitudes externas.  

II. Tomar fotografía del Presidente Municipal durante los eventos, bajo el criterio de la imagen 
institucional “como debe ser”; para posteriormente revelarlo y acompañar el boletín informativo; 

III. Tomar fotografías profesionales de eventos y actividades que emprenda el Ayuntamiento y sus 
diferentes dependencias; 

IV. Coadyuvar en el monitoreo de medios de comunicación.  

V. Apoyar en tener actualizada la bitácora de fotografías; 
VI. Cubrir eventos realizados por todas las áreas del Ayuntamiento, sin importar día ni horario; 

VII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que estén 
afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, baja y 
cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

VIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

IX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo / Producción y Edición 
de Material Audiovisual 
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Número de Plazas: 1 
Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Secretaría General  

Reporta a: Coordinador General de Comunicación 
Social 

Supervisa a: No Aplica 
Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 
 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o afines. 

Especialidad: Ciencias de la Comunicación, Producción y Material Audiovisual, Fotografía, 
Video.  

Habilidades: 
Toma de fotografías y video, edición de audio y video. Diseños requeridos por 
áreas internas y externas al ayuntamiento. Trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo. 

Conocimientos: 
Experiencia en programas de diseño gráfico, edición y retoque fotográfico 
digital, conocimiento del diseño institucional y campañas publicitarias, manejo 
de redes sociales. Uso adecuado de cámara fotográfica y de video. 

Experiencia: 1 año 
 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Producir contenidos para medios de comunicación audiovisual que resalten de manera positiva la imagen 
institucional que representa el Presidente Municipal, así como las diferentes áreas que conforman al 
Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 
 

• FUNCIONES 
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I. Producir y editar videos para la difusión de la imagen y actividades que emprenda el H. Ayuntamiento 
y/o sus diferentes áreas;  

II. Producir y editar audios para Perifoneo;  

III. Resguardo de archivo de video y notas de audio para video y perifoneo;  

IV. Apoyar a las coordinaciones y direcciones que integran el gobierno municipal en el diseño de medios 
audiovisuales; 

V. Cubrir eventos realizados por todas las áreas del Ayuntamiento, sin importar día ni horario; 

VI. Coadyuvar en el monitoreo de medios de comunicación.  

VII. Apoyar en tener actualizada la bitácora de fotografía y video; 

VIII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que estén 
afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, baja y 
cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

IX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

X. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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9. DIRECTORIO 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Coordinación General 
de Comunicación 
Social 

C. Guillermo Amador 
Carrasco 

Coordinador 
General de 
Comunicación 
Social 

797 (124) 57 71 comunicacionsocial@zacatlan.gob.mx 
comunicacionsocial2018@gmail.com 

Altos del Palacio 
Municipal S/N 
Colonia Centro 

Coordinación General 
de Comunicación 
Social 

Lic. Diana Yetnaletzi 
Velázquez de León Sosa 

Auxiliar 
Administrativo/ 
Redacción 

797 (124) 57 71 comunicacionsocial@zacatlan.gob.mx 
comunicacionsocial2018@gmail.com 

Altos del Palacio 
Municipal S/N 
Colonia Centro 

Coordinación General 
de Comunicación 
Social 

C. Daniel Sánchez 
Romero 

Auxiliar 
Administrativo/ 
Diseño y Video 

797 (124) 57 71 comunicacionsocial@zacatlan.gob.mx 
comunicacionsocial2018@gmail.com 

Altos del Palacio 
Municipal S/N 
Colonia Centro 

mailto:comunicacionsocial@zacatlan.gob.mx
mailto:comunicacionsocial@zacatlan.gob.mx
mailto:comunicacionsocial2018@gmail.com
mailto:comunicacionsocial2018@gmail.com
mailto:comunicacionsocial@zacatlan.gob.mx
mailto:comunicacionsocial@zacatlan.gob.mx
mailto:comunicacionsocial2018@gmail.com
mailto:comunicacionsocial2018@gmail.com
mailto:comunicacionsocial@zacatlan.gob.mx
mailto:comunicacionsocial@zacatlan.gob.mx
mailto:comunicacionsocial2018@gmail.com
mailto:comunicacionsocial2018@gmail.com
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10. GLOSARIO 
 
Comunicación: Proceso de relación entre dos o más personas que transmiten una información de manera 
verbal o no verbal que cuentan con los pasos básicos de la comunicación que son la formación de una 
intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, 
la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por parte 
de un receptor. 
 
Lenguaje: Capacidad del ser humano que permite expresar pensamientos y sentimientos por medio de la 
palabra, la escritura u otros signos. 
 
Participación Ciudadana: Conjunto de mecanismos para que la población acceda a las decisiones del 
gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o partido 
político.  
 
Imagen Institucional: Conjunto de ideas, opiniones ya sean verdaderas o falsas adquiridos personalmente 
o relatados por otras personas con relación a una persona física o moral, institución, empresa, grupo, partido 
político, gobierno o nación. 
 
Eslogan: Frase breve, expresiva y fácil de recordar, que se utiliza en publicidad comercial, propaganda 
política, etc. 

 
Identidad: Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de 
rasgos o características que la diferencian de otras. En ese sentido, eso nos hace pertenecer a diferentes 
colectivos que nos identifican, lo que conlleva a compartir los intereses, objetivos o actividades significativas 
para su sociedad. 
 
Difusión: Es un fenómeno que implica extender, divulgar o diseminar, a través del tiempo y del espacio, una 
noticia, una idea, una enfermedad, costumbres, idiomas, negocios, modas, etcétera. Esto implica propagar 
algo, una información, dato o noticia, con la misión de hacerlo público y de ese modo ponerlo en 
conocimiento. 
 
Redes Sociales: Estructura social compuesta por un conjunto de usuarios (tales como individuos u 
organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio normalmente se representan 
simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. El tipo de conexión 
representable en una red social es una relación diádica o lazo interpersonal. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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Diádica: Pareja formada por dos seres o principios muy estrechamente vinculados entre sí. 
 
Perifoneo: Voces en los alrededores o más libremente, sonidos en la periferia. Actualmente, perifoneo es 
un término que se emplea para la acción de emitir por medio de altoparlantes un mensaje o aviso de cualquier 
tipo. 
 
Exposición: Es el equilibrio entre la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del 
sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido. 
 
Apertura: El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona 
como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea 
necesario. Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. 

 
Sensibilidad ISO: Es la capacidad que tiene el sensor de la cámara para captar luz. A valores bajos de la 
sensibilidad ISO, el sensor es menos sensible a la luz. Su capacidad de captar luz es pequeña. 
 
Velocidad de obturación: Velocidad de obturación o velocidad de disparo, corresponde al inverso del 
tiempo de exposición y hace referencia al periodo durante el cual está abierto el obturador de una cámara 
fotográfica. Se expresa en segundos y fracciones. 
 
Profundidad de campo: Es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez 
en una foto. Aproximadamente la distancia nítida es el doble por detrás del punto enfocado que por delante. 
 
Comunicación visual: Se describe como la transmisión de ideas e información en formas que se pueden 
percibir total o parcialmente con la vista suele presentar o expresar en imágenes bidimensionales, e incluye: 
carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color y 
recursos electrónicos, contempla la idea de que un texto cuando va acompañado de un mensaje visual para 
informar o persuadir a una persona audiencia. 
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