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INTRODUCCIÓN 

 

La  Dirección  de  Comunicación  Social,  se  da  a  la  tarea  de  elaborar  el  presente

  manual, motivada por la gerencia 

municipal a fin de  documentar  los  procedimientos  operativos  y  administrativos  d

e  su responsabilidad,  orientados  a  atender  solicitudes  de  entrevistas  de  los repre

sentantes de medios de comunicación tanto local como nacional, así mismo a monitor

ear  la  difusión  de  los  programas,  proyectos  y  acciones  de  Gobierno Municipal a

 través de los medios de comunicación.  

El documento describe los procesos operativos y administrativos e incluye las áreas y

 puestos que en ella intervienen, precisando su responsabilidad y participación, así co

mo  auxilia  en  la  introducción  del  puesto  y  al  adiestramiento  y  capacitación  del

 personal.  

Su  consulta  nos permite identificar  con  claridad los procedimientos  y las  rutinas d

e trabajo que debe ejecutar cada área. Por ser un documento de consulta frecuente y s

ujeto  a  mejoras,  éste  deberá  actualizarse  cada  vez  que  exista  un  cambio  o mod

ificación  sea  de  índole  orgánicofuncional,  o  bien  jurídicoadministrativo, recaye

ndo  en  la  responsabilidad  de  la  dirección  administrativa  y  de  sus  áreas  la integ

ración y actualización de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS 

 

1. Administración y control de recursos presupuestales. 

2.  Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos 

y del POA 

3. Plan de Medios 

4. Política informativa 

5. Rueda de prensa 

6. Programa de Radio 

7. agenda Municipal: 

8. Producción de Tv 

9. Convocatoria a los medios 

10. Apoyo logístico en las Actividades protocolaria 

11. seguimiento al presupuesto 

12. Atención a los Medios de Comunicación 

13. Control de los suministros 

14. Archivo 

15. Diseño 

16. Archivo Fotográfico 

17. Social Media Manager 

18. Monitoreo de los medios de comunicación 

19. Actos Protocolarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES  

 

Coordinación Administrativa Director.: 

20.  Administración y control de recursos presupuestales. 

21.  Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos y del POA 

 

1. Administración y control de recursos presupuestales. 

 

Acción  Administración y control de recursos presupuestales 

Responsables Director 

 

Objetivo: 

Administrar y racionalizar los recursos financieros que se asignan a las unidades 

administrativas y delegaciones que integran a la Dirección de Relaciones Públicas 

para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

 

Código Programático: 

Es la clave numérica que se le otorga a cada unidad administrativa para referirse 

presupuestalmente a la misma. 

 

Responsabilidades: 

La unidad Administrativa de la Dependencia, deberá ejercer el Presupuesto de 

Egresos que se les haya autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente de acuerdo 

a las normas y políticas establecidas, a fin de obtener el máximo aprovechamiento y 

racionalización de recursos financieros 

 

Políticas: 

Las afectaciones presupuestales que realice la unidad Administrativa deberá de 

hacerlas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que exista al momento de 

realizar dicha afectación, así como de acuerdo a las disposiciones y criterios 

establecidos por el Titular de la Dependencia. 

Los trámites de afectación presupuestal que realicen las Unidades Administrativas, 

deberán contar con la firma del director autorizado para ello, de lo contrario el trámite 

tendrá calidad de detenido mientras no cuente con la autorización correspondiente 

 

Procedimiento: 
 

1. Se emite reporte del Presupuesto autorizado de la Dependencia para el ejercicio 

fiscal correspondiente, por código programático, y se notifica. 

2. Se crea un plan de medios. 

3. se Autoriza la afectación presupuestal de las unidades administrativas de su 

adscripción y competencia 



 
 

 

2. Elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos y del POA 

 

Acción  Elaboración del anteproyecto del presupuesto de 

egresos y del POA 

 

Responsables Director, Secretaria. 

 

Objetivo: 

Administrar de acuerdo a las normas, políticas y lineamientos establecidos en materia 

de programación y presupuestación los recursos financieros asignados a la 

dependencia mediante el máximo aprovechamiento y racionalización de los mismos, 

a fin de alcanzar las metas y objetivos establecidos en los Programas Operativos 

Anuales. 

 

Procedimiento: 

1. Análisis de situación: análisis de la situación es una base fundamental de 

toda intervención racional. Permite asegurar la relevancia de un programa y 

definir la mejor forma de proceder (por ejemplo, estrategias, puntos de 

partida o asociaciones) mediante la adquisición de conocimientos sobre qué 

actitudes y prácticas en materia de comunicación. 

2. Orientaciones estratégicas: Las estrategias de marketing se llevan a cabo 

para la consecución de un objetivo de la comuna, como puede ser captar un 

mayor número de vecinos satisfechos, dar a conocer nuestro que hacer, 

aumentar las la aceptación del trabajo municipal. 

3. Cuadros de Distribución Estratégica: 

Se emite reporte del 
Presupuesto autorizado de la 
Dependencia para el ejercicio 

fiscal correspondiente, por 
código programático, y se 

notifica

• de contabilidad a  DCS

Se crea un plan de medios
• Director.

• Secretaria

• Asesores

se Autoriza la afectación 
presupuestal de las unidades 

administrativas de su 
adscripción y competencia

•Aprobacion 
Alcaldia

•Director

•Secretaria

•Asesor



4. Descripción de estos cuadros: 

5. Aprobación. 

 

 

 

 

2. Plan de Medios 

Acción  
2. Plan de Medios 

 

Responsables Director, Secretaria. 

 

 

Es una decisión a largo plazo para seleccionar los soportes y medios a utilizar en una 

campaña para cumplir los objetivos ya sean generales de marketing o concretos de 

medios. Ahora debemos partir por establecer un presupuesto, debemos con este para 

que el planificador de medios bajo un análisis y buen criterio sepa invertir y distribuir 

el dinero en los medios, luego contar con un plazo y finalmente tener claro los 

requerimientos creativos; 

Procedimiento: 

Análisis de 
situación

Orientaciones 
estratégicas

Cuadros de 
Distribución 
Estratégica:

Descripción 
de estos 
cuadros:

Aprobación.



1. la justificación: es una reseña sobre el grupo objetivo y del producto pero de 

forma somera. 
2. relación de espacios a utilizar; la cual debe tener horario, programa, 

duración, tarifa, descuentos etc. 
3. El grupo objetivo: se  pondera, es decir, establecer una proporción en razón 

de características del grupo objetivo ( ponderación entre hombres y mujeres 

de mi G.O. es de 18-60) 

4. Cobertura: Utilización de soportes que impactan al mayor numero de 

personas posibles. Este tipo de criterio se emplea en campañas de corta 

duración. 

5. Rentabilidad: Empleo de soportes de menos costo por mil. Este se emplea 

en campaña donde hay un gran G.O. 

6. Mixto: Equilibrio entre los dos primeros más otros criterios anexos de tipo 

cualitativo. 

7. Aprobación: 

 

 

3. POLITICA INFORMATIVA 

Acción  
POLITICA INFORMATIVA 

 
 

Responsables Director, Secretaria. 

 

 

 

la 
justificación

relación de 
espacios a 

utilizar; 

El grupo 
objetivo: 

CoberturaRentabilidad:Mixto

Aprobación



Procedimiento: 

 

1.1. Convocatoria  
 
1.2. Creación de agenda  
 
1.3. Ruta crítica de información  
 
1.4. Temas y ejes informativos  
 
1.5. Medios a disposición  
 

a) . Medios tradicionales  
 

b). Medios no tradicionales 
 
1.6. Costos  
 
1.7. Presupuesto  



 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria 
Creación 

de 
agenda 

Ruta crítica 
de 

información 

Temas y ejes 
informativos 

Medios a 
disposición 

. Medios tradicionales 

•b). Medios no tradicionales

Costos Presupuesto 



4- RUEDA DE PRENSA:  

Acción  RUEDA DE PRENSA:  

 

 

Responsables Director, Secretaria. 

 

Es un buen instrumento cuando la información es abundante y tiene la 

suficiente importancia. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Convocatoria: La cita se hará a través de una nota de prensa de 
convocatoria, señalando expresamente el objeto de la misma y que se 

trata de una rueda de prensa. Se indicará el contenido, y es 

imprescindible hacerlo de forma que capte la atención de quien tiene que 

decidir si asigna a alguien para cubrirla. 

2. Carpeta Informativa: Es conveniente elaborar una carpeta informativa 

para entregar al comienzo de la rueda de prensa a los y las periodistas 

asistentes. Sus objetivos son: 

 a.- que los medios tengan la misma información sistematizada y redactada; 

 b.- facilitar la toma de notas así como la elaboración de la noticia; 

 c.- tener un documento con la información más importante para entregar a 

los medios que no asistan. 

3 -. Lugar: El lugar ha de ser amplio, cerrado, con buena acústica y 

temperatura agradable. Si el o la periodista no puede realizar su trabajo en 

condiciones dignas va a ser reticente a acudir a nuevas convocatorias 

2. El Desarrollo: Según van llegando los y las periodistas, se les entregará la 

carpeta informativa y se tomará nota de su nombre, el medio al que 

pertenecen y qué labor hacen (redactor, fotógrafo...). Esto tiene tres 

objetivos: a/ saber los medios que están presentes para enviar la información 

al resto; b/ saber la política del medio frente a estos actos; y c/ conocer a los 

y las profesionales. 

3. Entrevistas individuales:  



 

 

 

 

 

 

5 Programa de Radio:  

Acción  Programa de Radio:  

 

 

Responsables Director,  

 

Es una serie de emisiones que se transmiten por vía radiofónica con una cierta 

periodicidad. Estas emisiones están identificadas por un título y comparten ciertas 

temáticas. Esto quiere decir que cada programa trata sobre cuestiones más o menos 

preestablecidas para el beneficio de la comuna 

Procedimiento: 

Convocatoria
Carpeta 

Informativa
Lugar

El Desarrollo
Entrevistas 

individuales: 



  Tipo de Programa: Lo que debemos establecer es ¿Qué tipo de programa se va 

a realizar?, me refiero a si es grabado o si se va a transmitir en vivo. Programa 

grabado: Es una producción que se realizará de forma grabada y que después se 

transmitirá en un horario definido por la estación radiofónica, este tipo de 

programa implica una etapa de posproducción. Programa en vivo: Es una 

producción que se realiza en el mismo momento que se transmite al aire a través de 

la estación radiofónica. Normalmente no tiene una etapa de posproducción.  

  Espíritu de Programa: 1.- Nombre del programa. 2.- Definir el concepto. 3.- 

Establecer el objetivo. (Como producto comunicativo y que beneficios obtendrá la 

estación de radio) 4.- Tiempo de duración. 5.- Horario de transmisión. 6.- Público al 

que va dirigido. 7.- Secciones del programa. (Definir la dinámica de cada sección) 

8.- Locutores. 9.- Colaboradores. (Para el trabajo complementario de la producción) 

10.- La publicidad. (Establecer los cortes comerciales y patrocinadores para el 

programa)  

  :tiempos del programa: Lo podemos realizar de la siguiente manera Por ejemplo: 

Si se trata de un programa de una hora, podemos dividirlo en 4 bloques. Cada uno 

de 15 minutos. Al término de cada bloque podemos acomodar un bloque comercial. 

Bloque de comerciales Bloque de comerciales Bloque de comerciales  

  Contenido de Bloques, cada bloque deberá tener un contenido especifico..  

  Guiones ¿Recuerdas que hay dos tipos de programa, El grabado y el que es en 

vivo. Programa en vivo: a) Guión escaleta o de continuidad. En este formato solo se 

establece la continuidad del programa, el locutor debe improvisar los contenidos, 

desde luego tiene que tener conocimiento de lo que va a decir. B)Programa grabado: 

c)Guión técnico. En este tipo de guión se establecen las indicaciones técnicas y de 

voz que se va a grabar en la producción radiofónica. Son indicaciones precisas. 

Logística: se coordina tiempo de estudio, operadores, musicalización e invitados. 

Post Producción:   luego de termino del programa se debe estudiar el resultado de 

este. 

 



 

 

 

6 agenda Municipal: 

Acción  5 agenda Municipal: 

 

 

Responsables Director, Secretaria 

 

a) Se recoge en la Alcaldía Municipal después de cada  reunión de concejo. 

 

 

 

b) Se lee y se identifica lo más importante para las notas informativas o 

elaboración de reconocimientos que se le asignen a esta dirección. Para los 

Tipo de 
Programa

Espíritu de 
Programa: 

tiempos del 
programa:

Contenido 
de Bloques

Guiones logistica

Post 
Producción

fin



reconocimientos se elabora un listado con los nombres de los homenajeados y 

se trasladan a donde corresponda para su ejecución.  

 

 

7.- Producción de Tv 

Acción  
Producción de Tv 

 

 

Responsables Director,  

 

Puestos clave en una producción: Productor, Director, Escritor o guionista, Talento 

Objetivo del programa. 

Si bien hay que tener en mente que la libertad de expresión no debe ser 

comprometida nunca, si es importante considerar el entorno socio-político 

donde se quiere transmitir el programa. 

 

Se recoge en la Alcaldía Municipal 
después de cada  reunión de concejo

Se lee y se identifica lo más importante 
para las notas informativas o 

elaboración de reconocimientos que se 
le asignen a esta dirección..

Para los reconocimientos se elabora un 
listado con los nombres de los 

homenajeados y se traslasladan a 
donde corresponda para su ejecución



Identificar el objetivo del programa. Tipo de programa y mensaje a 
transmitir. 

Análisis de la audiencia. Demografía, aspectos culturales, políticos y 

religiosos. Hábitos y costumbres por grupos de edades, sexo, ingresos económicos 

y lugar de residencia (población urbana y rural) 

Análisis de producciones similares existentes. Ver el éxito (o fracaso) de 

otras producciones vs los factores que lo determinaron, con el fin de ver si los 
mismos factores persisten. 

Determinar el costo básico de la producción. Primer aproximación del 

costo y el plan de recuperación de la inversión. 

Desarrollo de argumento o propuesta. Generar el guión o la propuesta 

completa del programa. 

Desarrollo del plan de producción. Calendarización de actividades en una 

tabla o matriz cómo se desarrollará la producción, considerando tomas en sets y 

tomas en locaciones, traslado de personal, talento y equipo. 

Selección del personal de producción. Selección del director y personal 

técnico (generalmente el resto del personal técnico lo elige el director). 

Selección de locaciones. Selección de lugares ya existentes que mejor se 

adecuen a la propuesta, o construcción de sets, según sea el caso. En el caso de 

lugares específicos (generalmente lugares históricos), si no se tiene acceso a ellos, 

se crearán sets. 

Selección de talento, vestuario y escenografía. Casting para conductora 

Selección del personal de producción restante. Dependiendo del tamaño 

de la producción, se selecciona y contrata el resto del personal técnico necesario. 

1. Selección de material ya existente a utilizar. Para abatir costos o cuando 

no hay otra manera de obtener la imágen (fragmentos de producciones de antaño o 

de hechos históricos a los que se hagan referencia.) 

12. Ensayos y grabación. Los ensayos, su anticipación a la producción y la 

duración de los mismos dependen del tipo de producción que se trate. 



13. Edición. Generación del programa completo acomodando las escenas 

grabadas en orden lógico según el guión. Además se pulen los detalles de sonido e 

imagen y se agregan los efectos especiales. 

14. Post-producción. Finalización de compromisos generados directamente por 

la producción del programa. Seguimiento del programa en el medio a transmitirse 
(ratings, por ejemplo). 

 

 

 

 

8.- Convocatoria a los medios de comunicación Social a ruedas de Prensa  y 

otras actividades. 

Acción  Convocar a los medios de comunicación 

Social a ruedas de Prensa  y otras 

actividades. 

 

 

Responsables Director, Secretaria 

 

 

Identificar el 
objetivo del 
programa

Análisis de la 
audiencia.

Análisis de 
producciones 

similares existentes

Determinar el costo 
básico de la 
producción

Desarrollo de 
argumento o 

propuesta.

Desarrollo del plan 
de producción.

Selección del 
personal de 
producción.

Selección de 
locaciones

Selección de 
talento, vestuario y 

escenografía

Selección del 
personal de 

producción restante

Selección de 
material ya 

existente a utilizar

Ensayos y 
grabación.

Edición

Post-producción



a) Dentro de esta Dirección existe una agenda de Periodistas la cual se 

encuentra Actualizada con nombres del reportero, medio y correo 

electrónico; para enviarles la convocatoria directamente con tiempo. 

b) Se llama a cada uno por teléfono para saber si recibieron el correo 

electrónico y darle la información correspondiente. 

c) En caso de Comunicados urgentes, se envían por los correos oficiales de la 

Municipalidad por los medios a nuestro alcance ejemplo fax, Teléfono, 

radio,  correo electrónico, TV, por medio de  pantallas. 

 

 

9.- Cubrir las actividades de la Alcaldía, concejo y dependencias Municipales, 

previa Asignación. 

Acción  Cubrir las actividades de la Alcaldía, concejo y 
dependencias Municipales, previa Asignación. 

 

 

Responsables Director, Secretaria 

Dentro de esta Dirección existe una agenda 
de Periodistas la cual se encuentra 

Actualizada con nombres del reportero, 
medio y correo electrónico; para enviarles la 

convocatoria directamente con tiempo.

Se llama a cada uno por teléfono para saber 
si recibieron el correo electrónico y darle la 

información correspondiente.

En caso de Comunicados urgentes, se 
envían por los correos oficiales de la 

Municipalidad por los medios a nuestro 
alcance ejemplo fax, Teléfono, radio,  correo 

electrónico, TV, por medio de  pantallas.



 

 Apoyo a las actividades donde sea asignado ocasionalmente, con 

vestuario apropiado. 

 Gestionar solicitudes a empresas para necesidades que no cuente con 

recursos la Municipalidad. Ejemplo Alimentación. Hospedaje, toldos, 

sillas. 

 Atender la oficina y dar información que se requerida por las diferentes 

dependencias municipales y vía telefónica. 

 

 

 

10.- Apoyo logístico en las Actividades protocolaria: 

Acción  
Apoyo logístico en las Actividades 

protocolaria: 

 

Responsables Secretaria, Asesor 1,2. 

 

 

a. Elaboración de solicitud de transporte, tarimas, marimba, salón, cartas 

de recomendación, flores lo necesario para alguna actividad 

municipal. 

Apoyo a las actividades donde sea asignado ocasionalmente, 
con vestuario apropiado.

Gestionar solicitudes a empresas para necesidades que no 
cuente con recursos la Municipalidad. Ejemplo 

Alimentación. Hospedaje, toldos, sillas.

Atender la oficina y dar información que se requerida por 
las diferentes dependencias municipales y vía telefónica.



 

 

11. Seguimiento al presupuesto asignado a la Dirección de Comunicación 

Social, evitando así sobregiros. 

Acción  Darle seguimiento al presupuesto asignado a la 

Dirección de Comunicación Social, evitando así 
sobregiros. 

Responsables Secretaria. 

 

a) Solicitar por escrito las cotizaciones a los diferentes medios radiales y escritos 

para las pautas Municipales. 

b) Realizar un plan de medios al inicio de año  

 

c) Dar seguimiento al presupuesto asignado a esta Dirección de tres formas digital, 

libro en Excel,  un  libro de control especifico de facturas por numero, fecha, 

cantidad y nombre de la empresa teléfono y numero de nit y en  archivo de la 

oficina  copia de cada  factura original, cada medio o servicio prestado a esta 

comuna por si no  tuviéramos a la mano el digital. 

Cotización

comida

flores

Solicitud

transporte

moviliario

Coordinación

logistica



 

Hay medios que según la Ley pasan al sistema de Guatecompras cuando el gasto es 

mayor a Q.90.000.00  al año por lo que se le da el proceso administrativo de la 

siguiente manera.  

 Solicitar a la Oficina de Presupuesto Dictamen de nuestro presupuesto. 

 Solicitar Acuerdo a la Alcaldía Municipal para realizar dicho gasto. 

 Adjuntar los términos de Referencia (requisitos de lo que necesitamos) 

 Solicitar Lanzamiento del Evento a Guatecompras estipulando durante cuento 

tiempo queremos que se mantenga abierto en el portal para las ofertas de las 

empresas interesadas. 

 Luego de recibir por escrito alguna oferta satisfactoria y acorde a nuestro 

presupuesto. 

 Se realiza la confirmación por escrito a Guatecompras de la contratación de la 

empresa con la cual se trabajara por el tiempo establecido. 

 

Solicitar por escrito las cotizaciones a los diferentes medios radiales y escritos para las 
pautas Municipales

Realizar un plan de medios al inicio de año 

Dar seguimiento al presupuesto asignado a esta Dirección de tres formas digital, 
libro en Excel,  un  libro de control especifico de facturas por numero, fecha, 

cantidad y nombre de la empresa teléfono y numero de nit y en  archivo de la 
oficina  copia de cada  factura original, cada medio o servicio prestado a esta 

comuna por si no  tuviéramos a la mano el digital.



 

 

Trámites para Expedientes de  las Facturas con gasto Mayor a Q 1,000.00. 

 Se solicita el Acuerdo respectivo a la Alcaldía Municipal ya autorizado Dos copias. 

 Se llena el formulario de pedido que lo entregan en la Oficina de Compras 

Municipales con fecha anterior a la factura el cual es firmada por el Director de 

Comunicación Social. 

 Revisión de Factura sin tachones con Nit Municipalidad de Quetzaltenango 

 Teniendo la factura original del servicio se le sacan dos copias, una que acompaña 

el expediente para el trámite de pago y la otra que obra en archivo de esta dirección. 

 La Factura original, copia se razonan y se firma por el Director de Comunicación 

Social, autorizando dicho gasto con su respectivo sello. 

Solicitar a la Oficina de Presupuesto Dictamen de nuestro presupuesto.

Solicitar Acuerdo a la Alcaldía Municipal para realizar dicho gasto.

Adjuntar los términos de Referencia (requisitos de lo que necesitamos)

Solicitar Lanzamiento del Evento a Guatecompras estipulando 
durante cuento tiempo queremos que se mantenga abierto en el 

portal para las ofertas de las empresas interesadas.

Luego de recibir por escrito alguna oferta satisfactoria y acorde a 
nuestro presupuesto.

Se realiza la confirmación por escrito a Guatecompras de la 
contratación de la empresa con la cual se trabajara por el tiempo 

establecido



 Se adjunta el Spot y certificados de transmisión con horarios y el pago del 

formulario de timbre de prensa con copia.  

 Se realiza un conocimiento en un cuaderno autorizado por Secretaria Municipal 

el cual se maneja dentro de esta Dirección, donde se anota la fecha quien recibe y 

quien entrega la factura para trámite respectivo de pago.Ser descarga en forma  

 digital para mantener al día el presupuesto y presentar consolidados en cualquier 

momento que sea requerido. 

Anotar en el Libro de Facturas el número de expediente que se asignan en 

Compras Municipales. 

 

 

Tramites para Expedientes con gastos menores a Q. 1000.00 

 No necesita de Acuerdo Municipal 

 Llenar pedido de Compras con fecha anterior a la factura y 

firma del Director  

 Factura del servicio o Publicidad sin tachones o alteraciones 

 Copia de la factura razonada, firmada y autorizada por el 

Director de Comunicación Social. 

 Spot, certificado de transmisión y horarios 

 Elaboración de conocimiento en el cuaderno para entregarlo 

a Compras 

Acuerdo
formulario de 

pedido 
Revisión de 

Factura 

copias conocimiento
número de 
expediente 



 Descargar en el control Digital 

 Pedir el Numero de Expediente en Compras 

 Darle tramite y seguimiento  

 

12.- Atención a los Medios de Comunicación  

Acción  Atención a los Medios de Comunicación 

Responsables Secretaria. 

 

a) Imprimir agenda sino traen la información a la mano 

b) Ofrecerles cafecito o agua pura 

c) Comunicarlos con el Director  vía telefónica si el no se encuentra en el momento  

 

13.- Control de los suministros y hacer los pedidos correspondientes antes que 

se agoten. 

Acción  control de los suministros 

Responsables Secretaria. 

 

No se necesita 
Acuerdo

formulario de 
pedido 

Revisión de 
Factura 

copias conocimiento
número de 
expediente 



a) Llenar los formularios con los pedidos respectivos códigos según presupuesto 

firmado por el Director de Comunicación Social. 

b) Verificar si existe presupuesto para dicho gasto 

c) Archivar la copia de cada pedido realizado 

 

14.- Archivo: 

Acción  
Archivo: 

Responsables Secretaria. 

 

 Conocer y ordenar toda la información que se encuentre en los archivos para 

facilitar información al público en general. 

 

a) Recibir los Acuerdos Municipales Archivarlos por Fecha 

b) Recibir los Acuerdos de Alcaldía Archivarlos por Fecha 

c) Recibir las Agendas Municipales y Archivarlas 

d) Recibir toda Correspondencia para esta Dirección 

e) Elaboración de Cartas a solicitud  del Director  

f) Elaboración de Dictámenes paras diferentes Dependencias 

g) Elaboración de Conocimientos para préstamo de Cañonera  

h) Atención permanente a esta Dirección 

i) Atención e información por Teléfono 

 

 

 



15.- Diseño  

Acción  
Diseño 

Responsables Asesor 2 

 

Diseñar todo el material para publicaciones de las actividades municipales y sus 

dependencias. 

 Se recibe la información de parte del Jefe de la dependencia y/o 

solicitud escrita del diseño a realizar. 

 Se procede al estudio del diseño requerido y empieza la lluvia de ideas 

para su realización. 

 Comienza el desarrollo del mismo utilizando las técnicas adecuadas 

para que el diseño sea de impacto. 

 Se entrega a la dependencia municipal que lo solicita o se envía por 

correo electrónico al medio de comunicación para su publicación.  

  

 

 

 

Pedido Estudio Desarrollo Entrega



16.- Archivo Fotográfico 

Acción  
Fotografía 

Responsables Asesor 2 

 

Cubrir eventos de las dependencias municipales y de la oficina 

 Se recibe la información de parte del Jefe de la dependencia y/o 

solicitud escrita de la actividad a cubrir. 

 Se coordina el horario para que no se traslapen las actividades. 

 Se procede a ir a lugar para poder fotografiar y tomar video para la 

divulgación de las actividades (inauguraciones, siembra de árboles, 

actos protocolarios etc.). 

 Inmediatamente se tiene la información se dirige a el/ la encargado (a) 

de las paginas oficiales de la Municipalidad para que pueda ser 

divulgada la información de forma inmediata. 

 

 

17.- Social Media Manager: 

Acción  
Social Media Manager 

Responsables Asesor 1 

 

Es la persona encargada de gestionar, construir y moderar comunidades en torno a 

una marca en Internet. Esta profesión se perfila dentro de las empresas que descubren 

que las conversaciones sociales en línea, son cada vez más relevantes y que necesitan 

Orden

agenda

fotografía ARCHIVO

Traslado



un profesional que conozca sobre comunicación en línea, haciendo uso de los nuevos 

canales de comunicación a través de herramientas sociales. 

 Actualizar la información municipal tanto en las redes sociales como en la 

página web.  

 Contribuir al desarrollo de estrategias de marketing y de difusión en línea de 

la comuna.  

 Fomentar un sentido de comunidad en torno a la municipalidad, tanto en las 

propiedades de la comuna y en la web en general por la construcción de 

relaciones.  

 Contribuir a la estrategia web de la comuna de forma que se aprovechen al 

máximo las comunicaciones de los vecinos en todos los puntos de contacto. 

 Monitorear las conversaciones y los acontecimientos clave en línea para 

asegurarse de que la comuna está participando de manera efectiva y está 

siendo representado. 

 Participar en sitios de redes sociales: 

 Indique los nombres de la comuna en las redes sociales mediante la creación 

de perfiles para proteger la marca municipal.  

 Identificar y participar en las redes sociales en su caso para su la comuna y 

sus empresas EEMQ y EMAX 

 Administrar, mantener y asegurar el éxito del sitio web.  

 Asegúrese de que se convierta en una herramienta viable para la 

comunicación con los clientes de la Compañía 

Procedimientos: 

Recabar información: 

Redactar la información 

Complementar con fotografías. 

Subir la información tanto a redes como a la página web. 

Monitorear las redes. 

 



 

18.- Monitoreo de los medios de comunicación:  

Acción  
Monitoreo de los medios de comunicación:  

Responsables Director, Asesor 3 

 

El monitoreo de medios es una técnica mediante el cual se realiza el seguimiento 

y archivo de un tema. El servicio de monitoreo de comunicación, se realiza 

generalmente a través de empresas, agencias gubernamentales, organizaciones e 

individuos que en base a una subscripción diaria, semanal, y mensual.  

 

Objetivo de Monitoreo: Es el seguimiento, vigilancia y control 

permanente a las actividades, avances municipales para tener el objetivo 

planificado. 

 

Monitoreo de radio: La importancia del monitoreo es saber la difusión de 

los spots municipales constantes para conocimiento de la población.   

 

Recabar 
información:

Redactar la 
información

Complementar 
con 

fotografías.

Monitorear las 
redes.

Subir la 
información 
tanto a redes 

como a la 
página web.



Noticias: Es el relato de un texto informativo en el cual se requiere mostrar 

con sus propias reglas de construcción y elaboración y que se refiere a un 

hecho novedoso o no muy común.  

Procedimientos 

Estudio de Emisoras que transmiten noticias: Es un conjunto de locales 

y medios técnicos utilizados para producir y emitir un programa municipal. 

A todo esquema, la dotación técnica de una emisora para la producción 

consiste en varios estudios de locución y grabación estudio continuidad y 

múltiples cabinas de grabación y transmisión de crónicas.  

Agenda u horarios: Conjunto de temas a tratar o de actividades que se 

van a realizar, debiendo de seguir la hora indicada de las actividades 

municipales.  

 Notas importantes: Es donde se ordena los datos en orden decreciente 

a su importancia, parte de los datos mas importante para llegar a los 

menos significativos.  

 Breve resumen: Es una exposición acotada y reducida del tratamiento de un 

tema determinado. 

 

  

• Monitoreo

• Radio noticias 

Estudio de Emisoras 
que transmiten 

noticias

• locales

• nacionales

Agenda u horarios

• Institucionales

• Quejas

Notas importantes: 



19.- Monitoreo de pauta:  

Acción  
Monitoreo de Pauta:  

Responsables Director, Asesor 3 

 

Es el seguimiento al conjunto de espacios publicitarios que se seleccionar para 

comunicar lo que está realizando la municipalidad hacia los vecinos.  

Objetivo: Que la población conozca las diferentes obras, servicios que se están 

realizando.   

Proceso 

Verificación de las radios en que se pauta: Es verificar la continuidad de los 

espacios publicitarios y comprobar que la información está llegando al objetivo.  

Agenda u horarios: Conjunto de temas a tratar o de actividades que se van a realizar, 

debiendo de seguir la hora indicada de las actividades municipales.  

Verificación de cumplimientos de horarios de pauta: Conocer si realmente se 

están transmitiendo los espacios publicitarios en el horario convenido entre ambas 

partes.  

Informe: Presentar la información o datos de la investigación que se realizó de las 

pautas o espacios publicitarios municipales.  

 

 

Verificación 
de las radios 

en que se 
pauta

Agenda u 
horarios

Informe: 



20.- Actos Protocolarios 

Acción  
Acto Protocolario  

Responsables Director, Asesor 1,2,. Secretaria 

Es una ceremonia oficial a la que la municipalidad, informa, premia, u inviste su 

institucionalidad. 

Procedimiento: 

 Convocatoria, medios, invitados 

 Locación, interna o externa 

 Logística: sonido, mueblería 

 Agenda: de prensa, protocolaria 

 locución 

 

 

 

 

 

 

•invitados

•medios

Convocatoria

•interna

•externa

Locación
•mueblería

•sonido

Logística

•Conducción

•Presentador

Locucion
•prensa

•protocolaria

Agenda



 

 

 

 

 


