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Gobisno de

PROFESIOGRAMA
COMUNICA CIÓN

PUESTO:
SUJETO OBLIGADO:

JEFE DE DEPARTAMENTO
de Ameca Jalisco.
Son
Comunicación Social

I.

del

Planear, organizar

estrategia

de

de

y coordinar, diseñar la

comunicación

del

H.

Ayuntamiento de Ameca Jalisco.

Ir.

Cubrir los eventos en los que intervenga el
H.

Ayuntamiento.

Difundir los programas del

H.

Ayuntam¡ento.

v.

Establecer vínculos con otras direcciones
para la coordinación y operación de eventos

Realizar publicaciones en

medios

electrónicos e impresos que lo requiera

la

administración

la

y difundirlos en

comunidad.

Generar propuestas para campañas de
difusión acerca de los programas y
proyectos del ayuntamiento.

Elaborar comunicados de prensa

de

las

actividades más relevantes y difundirlos en
los medios de comunicación.

FUNCIÓN ESPECIFICA:

Producir materialgrafico de audio y video y

rnultimedia para difundir la obra
gobierno, programas y mensajes

de
de

orientación social.

a los distintos departamentos del
ayuntamiento en cuestión de difusión de
Apoyos

x.

actividades y apoyo que requieran.
Proporcionar cobertura de fotografía, video
y audios a las actividades programadas que

lleve a cabo la administración

coordinación con las distintas

en

EDAD MTNIMA:
ESTUDIOS MTNIMOS
RE UERIDOS:

20 Años en adelante

Licenciatura

NATURAL§,ZA DEL PUESTO:

o Directivo Analítico0ermanentesupervisión
o Operativo Periodo Ctrstitucional

o

TIPO DE TRABAJO:
Oficina o

Campo o

Ambos

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:

F Manejo de computadora e impresora.
F Manejo Comunicación interna y externa.
F Manejo de campañas de difusión.

)
)
F

Manejo e instalación de equipo audiovisual.
Manejo de Relaciones públicas.
Conocimiento en sistemas.

F Manejo de medios de comunicación y redes sociales.
F Redacción y Reportajes y Gaceta Municipal.

o

D Creación de contenidos.
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO:

) Capacidad de planeación, organización y previsión.
F Sentido común y juicio práctico.
F

Trabajo en equipo.
D Manejo de personal.
Manejo de conflictos
F Trabaio bajopresión.

)

PLAN DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOCIAL MISIÓN
Establecer las estrategias de comunicación del Ayuntamiento de Ameca, para comunicar las
acciones que se emprendenám en el Gobierno Municipal 2018-2021 a Eavés de los medios de

comunicación tradicionales y alternos y modernos coadyuvando con ello a los lineamientos
de la imagen institucional.

VALORES: Puntualidad, Honestidad, Transparencia, Respeto Responsabilidad, Trabajo
en equipo.

VISIÓN: Difundir y posicionar los sewicios públicos y el funcionamiento del Ayuntamiento
de Amec4 para mostrar a la gestión 2018-2021 como la mejor administración municipal
convencidos de que esta información es útil y de beneficio para los habitantes del municipio.

Objetivos: Generales: Difundir y promover las actividades a través de los medios de
comunicación tanto del Presidente Municipal como de los directores responsables de cada
una de las áreas de la adminisEación local, hacia la comunidad en general, en base a la
Visión, Misión y Valores que rigen al gobierno local.

