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1. PRESENTACIÓN.
En el Presente Manual de Procedimientos de la Coordinación de Tecnologías de la Información y
Comunicación Social se pretende proporcionar una herramienta técnica-administrativa que marque los
procedimientos con uniformidad, contenido y presentación que permitan mejorar el cumplimiento de
las acciones y funcionamiento de cada uno de los integrantes quienes desempeñen su labor dentro de
esta área, así como conocerlos a mayor profundidad para contar con una mejor práctica en sus
funciones laborales y mejorar los sistemas de información que se brindan a los usuarios de manera
oportuna.
La utilidad de este manual radica en que el personal responsable de su ejecución, conozca a detalle
su contenido como fuente de consulta y manejo permanente, lo cual da lugar a la uniformidad del
trabajo, evitándose la repetición de instrucciones, por lo que es necesario mantener actualizados en el
momento que se presenten cambios en la organización, funcionamiento o en las disposiciones jurídicas
que regulan la unidad administrativa, todo ello con el fin de mantener la veracidad de la información en
apego a su realidad operativa.
En este documento se precisa y detallan de manera específica las actividades y funciones de cada
personal adscrito a esta Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación Social. Entre
sus principales objetivos se encuentra proveer de los recursos tecnológicos que requiere la institución
para el desempeño óptimo de las actividades, la difusión y cobertura de eventos que realiza el Sistema
Municipal DIF dentro de sus diferentes áreas que lo conforman, dando así salida a todos aquellos
asuntos del dominio público o que la ciudadanía necesita conocer de manera veraz y oportuna.
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2. PROCEDIMIENTOS
2.1 PROCEDIMIENTO DISEÑO DE IMAGEN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE EVENTOS

1.

OBJETIVO

Informar a la Ciudadanía, sobre los Eventos, Programas, Servicios y Proyectos que realiza y ofrece el Sistema
Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza para que hagan uso de ellos.

2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda la Población del Municipio de Atizapán de Zaragoza operada por la
Coordinación de Comunicación Social

3.

REFERENCIAS



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 7 (2020)



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. (Adicionado mediante decreto No. 189,
publicado el 3 de febrero de 2017) (Adicionado mediante decreto No. 189, publicado el 3 de febrero de
2017)



Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán de
Zaragoza. (2019-2021)

4.

RESPONSABILIDADES

Asistente Administrativo:


Organizar, revisar y archivar Memorándums u Oficios de coberturas de eventos y entregarlos al
Coordinador (a) de Comunicación Social para su cumplimiento.
 Realizar órdenes de transportación para el personal que cubrirá los eventos.
 Planear, Coordinar y Supervisar la cobertura de los eventos conociendo previamente mediante oficio
recibido el lugar, hora y fecha, para posteriormente indicar al personal de la Jefaturas de Prensa y
Difusión, y Redes Sociales para su ejecución.

Página 5

Manual de Procedimiento de la Coordinación de
Comunicación Social

Ed. 01 marzo 2021

Jefatura de Prensa y Difusión:
 Cubrir los eventos indicados por el Coordinador (a) de Comunicación Social a fin de distribuir
información oficial del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza.
 Realizar boletines de prensa, y de solicitar a las Áreas de Fotografía y Video el material que será
enviado a la Jefatura de Redes Sociales y los medios de comunicación para su publicación, previa
aprobación del Coordinador (a) de Comunicación Social.

Área de fotografía:
 Cubrir los eventos con memoria fotográfica, misma que deberá ser seleccionada posteriormente para
su envío a la Jefatura de Prensa.

Área de vídeo:


Es la responsable de cubrir los eventos con memoria de video, misma que deberá ser seleccionada
posteriormente para su envío a la Jefatura de Prensa.

Jefatura de Redes Sociales:


5.


Publicar en las diferentes Redes Sociales las fotografías y videos obtenidos por la Jefatura de Prensa
y Difusión durante la cobertura de algún evento, previa aprobación del Coordinador (a) de
Comunicación Social.

DEFINICIONES
Evento: Actividad social determinada, un festival, una fiesta, una ceremonia, una competición, una
convención, entre otros.



Boletín de Prensa: Comunicación escrita dirigida a los miembros de los medios de comunicación con el
propósito de anunciar algo de interés periodístico.



Memoria Fotográfica: Archivo fotográfico.



Memoria de Vídeo: Archivo de video



Medios de Comunicación: Todos aquellos instrumentos, canales o formas de trasmisión de la
información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo.



Redes Sociales: Plataforma o web, donde los usuarios pueden comunicarse entre sí y compartir
contenido digital como texto, imágenes, enlaces o vídeos.
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6.

7.


INSUMOS


Cámara de Fotografía y Cámara de Vídeo: Se debe contar con cámaras fotográficas digitales
profesionales para una mejor resolución en cuanto a los mega pixeles para una mejor presentación
de fotos y videos al difundirse en redes sociales y distintos medios digitales y/o impresos.



Grabadora de Voz: Para grabación de voz en off y para mejorar la calidad de los audios de los
entrevistados o quienes aparezcan en cuadro.



Automóvil: Para los traslados a diferentes eventos a difundir; ya que en ocasiones varios eventos
se pueden dar a la misma hora.



Tripié: Para soporte y equilibrio de las cámaras.



Orden de salida de control vehicular: Para control de salida de vehículos en el DIF.

RESULTADOS
Se publican las fotos, vídeos, boletines de Prensa y/o diseño de imágenes en nuestras redes sociales, o
en caso de que aplique, en medios impresos y se difunde en diferentes partes del municipio, así como
puentes peatonales, volantes, bardas, etc.



Impactar en nuestras plataformas de redes sociales, así como los medios impresos (Lonas, volantes, etc.)
a todas las familias Atizapenses, haciendo una mención especial a la gente que carece de una buena
economía con nuestras actividades y/o servicios para su beneficio.



Se sientan con la suficiente confianza de poder acercarse a este sistema municipal con la certeza de que
los servidores públicos que laboramos en este organismo les apoyaremos con gusto.
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8.

POLÍTICAS


La cobertura de todo evento debe solicitarse por oficio de 3 a 5 días con anticipación, en el cual se
debe detallar el nombre del mismo, día, lugar y hora, así como su responsable. Ya que esto permitirá
programar y realizar en tiempo y forma la orden de salida para contar con un vehículo disponible que
traslade al personal asignado a dicha cobertura.



La jerarquía de todos los eventos debe ser siempre con base a la agenda del Director General,
siempre se cubrirán los eventos del director siendo ésta la principal prioridad del área.



La jerarquía para la cobertura de eventos debe quedar de la siguiente manera:
-Agenda de Dirección General.
-Eventos relacionados del Palacio Municipal con DIF
-Eventos de Subdirectores y Coordinadores.



Todos los eventos deben ser cubiertos, sin embargo, si estos se empalman en horario se respetará
la anterior jerarquía.



En el caso de los Diseños solicitados por las diferentes áreas, el oficio debe ser específico sobre el
tema, fecha y hora que deberá ser publicado. Las imágenes reproducidas en el diseño deben cuidar
que no tengan derechos de autor para su publicación; de preferencia todo diseño deberá ser original.



Cada diseño de imagen debe respetar los lineamos establecidos en el manual de Identidad
Corporativa del Sistema Municipal DIF donde se específica que de manera obligatoria cada diseño
de imagen, así como video debe contar el logotipo del DIF como una marca de agua para la protección
e identidad de este material.
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9.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

No.

Responsables

Descripción de actividades

Formato

INICIO
1

Asistente

Recibe oficio o levantamiento de ticket

administrativo

en plataforma de cobertura de evento,

Oficio sellado y firmado

se sella, se firma, se registra hora y
día. Se entrega al Coordinador (a) de
Comunicación

Social

para

su

cumplimiento.
2

Coordinador (a) de

Recibe oficio o el ticket, agenda la

Comunicación

cobertura del evento, o diseño según

Social

corresponda. Avisa a la Jefatura de

Copia del oficio recibido

Prensa y Difusión y al Diseñador para
su cumplimiento.
Verifica los equipos necesarios.
3

Jefatura de Prensa

Cubre

los

eventos

indicados

en

y Difusión/

conjunto con el área de fotografía y

Diseñador Gráfico

video y la Jefatura de redes Sociales.

Archivos digitales

Realiza a través de un ensayo de una
cuartilla aproximadamente junto con
entrevistas y recopilación de datos del
evento que se llevará a cabo y envía
boletín de prensa, fotos y video a
medios de comunicación para su
publicación. En caso del Diseñador
realiza el diseño solicitado a través de
los

lineamientos

del

Manual

de

Identidad Corporativa del DIF, de
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acuerdo a la fecha y lo manda al
Coordinador para su visto bueno.
4

Área de fotografía

Cubre con fotografía los eventos

Archivos digitales

asignados. Selecciona las fotos a
través de un contexto periodístico
lógico o interpretativo que cumpla con
el objetivo de un encabezado o texto
primordial de una nota periodística
basada en la selección de nota de
pirámide. Pasa el material a Jefatura
de Prensa y Difusión.
5

Área de vídeo

Cubre

con

vídeo

los

eventos

Archivos digitales

asignados. Pasa el material a Jefatura
de Prensa y Difusión. Lo envía al
Coordinador para su visto bueno a
través de una revisión cuidando que
se esté comprobando que se está
realizando lo solicitado en el oficio y
sea comprendido e informativo para
los Atizapenses.
6

Jefatura de Redes

Después de su aprobación se publica

Sociales

escribiendo una breve nota en las

(Community
Manager)

diferentes

Redes

Sociales

Archivos digitales

las

fotografías y videos proporcionados
por la Jefatura de Prensa y Difusión
durante la cobertura de algún evento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

10.

DIAGRAMA DE FLUJO
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11. FORMATOS

Página 11

Manual de Procedimiento de la Coordinación de
Comunicación Social

Ed. 01 marzo 2021

Formato de orden de servicio de Comunicación Social en la plataforma la cual se accede a través
del siguiente link: http://difatz.16mb.com/index.php
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12. VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Elaboró

Revisó

Aprobó

LCC. Luis Antonio Jiménez
Carbajal

L.I.A. Jesús Armando Martínez

Mtro. Francisco Ledesma Llaca

Mosqueda

Director General del Sistema

Asistente Administrativo de la

Coordinador de Tecnologías de la

Municipal DIF de Atizapán de

Coordinación de Tecnologías de la

Información y Comunicación Social

Zaragoza

Nombre, puesto y firma

Nombre, puesto y firma

Información y Comunicación Social
del Sistema Municipal DIF de
Atizapán de Zaragoza
Nombre, puesto y firma

13. REGISTRO DE EDICIONES
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Número de edición

Fecha

Descripción de la modificación

01

05 de marzo de 2021

Unión de áreas como una misma
coordinación (Tecnologías de la
Información

y

Comunicación

Social)

2.2 ATENCION A ORDENES DE SERVICIO

1. OBJETIVO
Atender las peticiones de mantenimiento o corrección de los equipos de cómputo, tanto del
hardware como del software ofimático, que cada área solicita mediante orden de servicio, para
que de esta manera continúen realizando sus actividades de la mejor manera.

2. ALCANCE
A todo el personal que labora en el DIF y que utilice las tecnologías de información para realizar
sus actividades diarias.

3. REFERENCIAS


Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atizapán
de Zaragoza. (2019)

4. RESPONSABILIDADES
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 Enlace Administrativo: Es el responsable de recibir memorándums, oficios y las órdenes de
servicio y entregarlos al Coordinador (a) de Tecnologías de la Información para su
cumplimiento. También es responsable de realizar órdenes de transportación para el
personal que cubre dichas solicitudes en los periféricos.
 Coordinador(a) de Tecnologías de la Información: Planea, coordinar y supervisa las
actividades de la Coordinación de tecnologías de información y que los recursos tecnológicos
con los que cuenta el Sistema estén en condiciones óptimas ya que son herramientas
principales para el desempeño de las actividades del DIF.
 Auxiliar Administrativo (Técnico Informático): Es responsable de dar cumplimiento a las
órdenes de servicio que llegan a la Coordinación y por instrucción del Coordinador (a) de
Tecnologías de la información, se encarga de recabar la firma de la persona que solicito el
servicio al concluir satisfactoriamente con el mismo.

5. DEFINICIONES
Orden de servicio: Documento para facilitar la comunicación entre el gestor y su
colaborador, contiene toda la información necesaria para que el empleado entienda el
servicio que debe realizarse.
Hardware: Se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático, sus
componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Los cables, así como
los gabinetes o cajas, los periféricos de todo típico y cualquier otro elemento físico
involucrado.
Software: Es todo equipo o soporte lógico (intangible) de un sistema informático que abarca
el conjunto de los componentes que son necesarios para la realización de tareas específicas.
Ofimática: (acrónimo de oficina y de informática), a veces también llamado burótica, designa
al conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones
de oficina para optimizar, automatizar, mejorar tareas y procedimientos relacionado.

6. INSUMOS
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Cables
Internet
Aire comprimido
Automóvil
Software ofimático

7. RESULTADOS
Mantener los equipos de cómputo y aparatos de telecomunicaciones en óptimas condiciones
para que desempeñen sus labores de manera adecuada.

8. POLÍTICAS

La atención a cada petición de servicio se brinda de acuerdo a la carga de trabajo, la
naturaleza de la emergencia y disponibilidad del personal. En la petición se deberá detallar
el nombre de usuario, su ubicación, día, lugar y hora.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
No.

Responsable

Descripción de actividades

Formatos

INICIO
1

Enlace

Recibe orden de servicio u oficio de

administrativo

requerimiento, revisa que los datos

Oficio u orden de servicio.

estén completos y autorizada se
sella, se firma, se registra hora y día.
Se entrega al Coordinador (a) de
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Tecnologías de la Información para
su cumplimiento.
2

Coordinador (a) de

Planea, coordina y supervisa que las

Tecnologías de la

órdenes de servicio se cumplan sin

Información

ningún contratiempo y que estén

Copia de orden de servicio
sellada y firmada

funcionando en condiciones óptimas
ya que son herramientas principales
para

el

desempeño

de

las

actividades del DIF.

3

Auxiliar

Es responsable de dar cumplimiento

Administrativo

a las órdenes de servicio que llegan

(Técnico en
informática)

Orden de servicio firmada
y sellada por el área que
recibe el servicio.

a la Coordinación y por instrucción
del Coordinador (a) de Tecnologías
de la información, se encarga de
recabar la firma de la persona que
solicito

el

servicio

al

concluir

satisfactoriamente con el mismo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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10 DIAGRAMA DE FLUJO
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12. FORMATOS

Formato de orden de servicio de tecnologías de la información en la plataforma la cual se accede a través del
siguiente link: http://difatz.16mb.com/index.php
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13. VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Elaboró

Revisó

Aprobó

LCC. Luis Antonio Jiménez
Carbajal

L.I.A. Jesús Armando Martínez

Mtro. Francisco Ledesma Llaca

Mosqueda

Director General del Sistema

Asistente Administrativo de la

Coordinador de Tecnologías de la

Municipal DIF de Atizapán de

Coordinación de Tecnologías de la

Información y Comunicación Social

Zaragoza

Nombre, puesto y firma

Nombre, puesto y firma

Información y Comunicación Social
del Sistema Municipal DIF de
Atizapán de Zaragoza
Nombre, puesto y firma
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14. REGISTRO DE EDICIONES

Número de edición

Fecha

Descripción de la modificación

01

05 de marzo de 2021

Unión de áreas como una misma
coordinación (Tecnologías de la
Información

y

Comunicación

Social)

2.3 PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DE PAGINA WEB

1. OBJETIVO

Mantener la página web del DIF de Atizapán de Zaragoza actualizada y con la información
requerida por las instancias estatales y federales, con la finalidad de cumplir con los lineamientos
legales y no incurrir en omisiones, esto solo puede ser solicitado por ciertas áreas del DIF,
principalmente la Dirección General y Contraloría.

2. ALCANCE

A toda la población del municipio de Atizapán de Zaragoza que requiere de información de todos
los servicios con los que cuenta la institución, así como también las vías de contacto de dichas
áreas para una eficiente obtención de información.
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3. REFERENCIAS



Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Atizapán de Zaragoza. (2019)

4. RESPONSABILIDADES

Enlace Administrativo:
 Recibir memorándums, oficios que contienen la petición de modificación de la página web
del DIF de Atizapán y entregarlos al Coordinador (a) de Tecnologías de la Información para
su cumplimiento.

Coordinador(a) de Tecnologías de la Información:
 Coordinar y supervisar las actividades de la Coordinación de tecnologías de información y
de que las solicitudes de modificación de la página web estén fundamentadas y se lleven a
cabo de manera adecuada, respetando los lineamientos legales.
Analista (Programador):
 Dar cumplimiento a las solicitudes de modificación de información de la página web, una vez
autorizado y por instrucción del Coordinador (a) de Tecnologías de la información.

5. DEFINICIONES

Software: Es todo equipo o soporte lógico (intangible) de un sistema informático que abarca el
conjunto de los componentes que son necesarios para la realización de tareas específicas.
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Programador: Es una persona que elabora programas de computadora, escribe, depura y
mantiene el código fuente de un programa informático, que ejecuta el hardware de una
computadora, para realizar una tarea determinada. También son denominados desarrolladores
software.

Página web: Es un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido,
video, programas, enlaces, imágenes, hipervínculos y muchas otras cosas, adaptada para la
llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida mediante un navegador web. Esta
información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede proporcionar
acceso a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Frecuentemente también incluyen
otros recursos como pueden ser hojas de estilo en cascada, scripts, imágenes digitales, entre
otros.
6. INSUMOS







Cables
Internet
Software ofimático
Hardware
Memorándum u oficio de solicitud por parte de a Dirección General o Contraloría

7. RESULTADOS

Mantener actualizada la página web institucional del DIF, para que se mantenga informada
a la población del municipio sobre los servicios y actividades con las que cuenta el DIF y las
vías de comunicación para resolver cualquier inquietud.
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8. POLÍTICAS

Solo se deben atender peticiones de publicación, actualización o modificación de información por
parte de la Dirección General y Contraloría, con petición mediante oficio con 3 días de
anticipación.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Continua en la siguiente hoja.
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No.

Responsable

Descripción de actividades

Formatos

INICIO
1

Enlace administrativo

Recibe memorándums u oficios que
contienen la petición de modificación de

Oficio sellado y firmado
Memorándum

la página web del DIF de Atizapán, los
sella y los entrega al Coordinador (a) de
Tecnologías de la Información para su
cumplimiento
2

Coordinador (a) de

Revisa la solicitud de modificación de la

Tecnologías de la

página web que estén fundamentadas y

Información

se lleven a cabo de manera adecuada,

Copia del oficio recibido

respetando los lineamientos legales.
Verifica si es factible si no es factible se
le avisa al solicitante si es factible , da
indicaciones al analista para atender la
solicitud y coordina y supervisa

las

solicitudes

3

Analista

Revisa y dar cumplimiento a las
solicitudes

(programador)

de

modificación

Archivos digitales

de

información de la pagina web, una vez
autorizado

y

por

instrucción

del

Coordinador (a) de Tecnologías de la
información. Y registra la atención en
archivos digitales
4

Coordinador

(a)

de

Revisa que se haya atendido la

Tecnologías

de

la

solicitud en tiempo y forma y avisa al

Información

solicitante de su atención
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5

Solicitante

(Director

general o Contralor)

Recibe información de atendida la
solicitud de modificación de la página
WEB
FIN DEL PROCEDIMIENTO

10. DIAGRAMA DE FLUJO
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INICIO

Procedimientos de tecnologia de la información
PROCEDIMIENTO DE PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DE PAGINA WEB
Enlace Administrativo

Coordinador (a) de Tecnologías de la Información

Solicitante ( Dirección general o
contraloría)

Analista

Solicitud

Inicio
Inicio
Solicitud

Recibe memorándums u oficios
que contienen la petición de
modificación de la página web
del DIF de Atizapan, los sella,
registra y turma

Recibe el memorándums u oficios y
Revisa la solicitud de modificación de la
página web que estén fundamentadas y
se lleven a cabo de manera adecuada,
respetando los lineamientos legales. y
da indicaciones al analista para atender
la solicitud y coordina y supervisa las

Recibe lainformación de las
causa por las que no es factible

NO

¿es factible ?

Solicitud

Recibe memorándums u
oficios e indicaciones y lo
agenda y da cumplimiento a
las instrucciones y del
Coordinador (a) de
Tecnologías de la
información, .

SI

Planea el servicio y
da indicaciones al
analista para atender
la solicitud

Sefirma, sella y registra y
turna al coordinador de
Comunicación Social.

Realiza la modificación a la
pagina WEB y avisa al
coordinador, registra en
archivos digitales

Revisa el cumplimiento de las
instrucciones y conformidad del
servicio

NO
Informa al Director o Contralor

¿Estan de
conformidad?

SI
Fin

11.FORMATOS
No aplica algún tipo de formato
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