
TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones

Coordinación de ComunicacióCoordinador de ComunicaDirector "A" Secretaría Particula

comunicación locales, nacionales e 
internacionales; informándoles sobre las 
actividades institucionales y facilitándoles la 
cobertura periodística.
Organizar entrevistas y conferencias de 
prensa del Fiscal General y de los 
funcionarios de la Fiscalía con los medios de 
comunicación.
Mantener relación con organismos públicos o 
privados interesados en las actividades de la 
Fiscalía General.
Monitorear, sintetizar, dar seguimiento y 
evaluar la información que sobre la Fiscalía 
General se difunda en los medios de 
comunicación.
Elaborar material informativo como boletines, 
comunicados, avisos y material audiovisual 
mediante los que se den a conocer las 
acciones de la Fiscalía General y se oriente a 
la sociedad.
Acordar con el Fiscal General las políticas de 
información institucional que se difundan a 
través de la página electrónica y redes 
sociales de la Fiscalía General.
Proponer y coordinar la producción de 
campañas de información institucional.
Implementar políticas y normas en materia de 
comunicación social y vigilar su cumplimiento.
Coadyuvar en el ámbito de su competencia a 
la difusión de las actividades de las diversas 
áreas de la Fiscalía General.
Organizar ruedas de prensa, concertar 

Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades 
que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformid

con las disposiciones aplicables;

DESCRIPCION



Coordinación de ComunicacióJefe del Departamento de Jefe de Departamento "A" Secretaría Particula

Recabar la información que se genera en las 
diversas áreas de la Fiscalía General.
Seleccionar la información que podrá ser 
proporcionada a los medios de comunicación.
Elaboración de los boletines y comunicados 
sobre el resultado del trabajo realizado por la 
institución para ser proporcionados a los 
medios de comunicación.
Realizar la revista digital mensual de la 
Fiscalía General.
Dar a conocer a los medios de comunicación 
la información generada de las acciones de la 
Fiscalía General.
Realizar todas aquellas actividades 
necesarias para el debido cumplimiento de 
sus funciones.

Coordinación de ComunicacióJefe del Departamento de Jefe de Departamento "A" Secretaría Particula

Redactar la información que se genera en las 
diversas áreas de la fiscalía general.
Seleccionar la información que podrá ser 
proporcionada a los medios de comunicación
Elaboración de los boletines y comunicados 
sobre el resultado del trabajo realizado por las 
instituciones para ser proporcionados a los 
medios de comunicación.
Realizar la revista digital mensual de la fiscalía
general.
Dar a conocer a los medios de comunicación 
la información generada de las acciones de la 
fiscalía general
Realizar todas aquellas actividades 
necesarias para el debido cumplimiento de 
sus funciones
Administradora de la aplicación Instagram de 
la Fiscalía general



Coordinación de ComunicacióJefe del Departamento de Jefe del Departamento "A" Secretaría Particula

Recopilar información publicada en diarios 
locales y nacionales.
Seleccionar la información de interés para la 
Fiscalía General.
Realizar síntesis impresas de temas 
relacionados con la seguridad y la procuración
de justicia en la entidad.
Realizar síntesis digitales de la información de 
seguridad y procuración de justicia y remitirlas 
al Fiscal General, así como a los titulares de 
las unidades responsables de la Institución.
Realizar síntesis sobre temas específicos que 
solicite el Fiscal General u otras unidades 
responsables de la Institución.
Resguardar la información generada por el 
Departamento en medios de almacenamiento 
y llevar el registro correspondiente.
Elaborar los informes periódicos de 
actividades desarrolladas en el área a su 
cargo.
Hacer uso racional de los insumos y 
materiales de trabajo asignados a su cargo.


