
 

 

«2022: año de las tradiciones en un mundo cambiante» 

 

Ciudad de México, 04 de octubre del 202 

 

La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C emite la siguiente:  

Convocatoria 

Dirigida a Miembros de la Comunidad y Público en General para:  

Jefe (a) de Departamento de Comunicación Social 

Escolaridad requerida:  

• Licenciatura en Periodismo, Ciencias de la Comunicación o carrera afín.  Área: Periodismo y 

Relaciones Públicas.  

Conocimientos requeridos:  

• Redacción de Boletínes de Prensa y/o géneros periodísticos.  

• Monitoreo de medios de comunicación.  

• Edición de Videos y Fotografía.  

• Paquetería: Adobe: Photoshop, Acrobat, etc. 

• Administración de redes sociales. 

Experiencia Laboral:  

• Cinco años de experiencia en puesto afín. 

• Mínimo dos años de experiencia comprobable en organización de ruedas de prensa  

• Mínimo dos años de experiencia comprobable en administración de redes sociales.  

Habilidades Específicas:  

• Excelente expresión oral y escrita. (Comunicación institucional y al público en general)  

• Trabajo en equipo.  

Funciones del puesto:  

• Administración de las redes sociales. 

• Organización de ruedas y conferencias de prensa. 

• Búsqueda de espacios sociales para trasmisión del mensaje de la Organización a través de entrevistas, 

reportajes y participaciones en programas de radio y tv. 

• Enviar notas aclaratorias a los medios de comunicación que difundan información errónea de AA. 

• Mantener actualizado el directorio de medios de comunicación. 

• Edición de videos y fotografía de eventos institucionales.  



 

 

• Confirmar la asistencia de los medios de comunicación masiva para los eventos y actividades programados 

por Central Mexicana. 

 

En caso de ser miembro de la Comunidad, se requiere un mínimo de seis años de sobriedad 

ininterrumpida.   

A todos los interesados que tengan la aspiración de ofrecer su experiencia profesional, por favor, envíen 

sus datos y currículo de servicio en Alcohólicos Anónimos al correo electrónico de 

eduardovelez@aamexico.org.mx; o asistir a la Oficinas de Servicios Generales en un horario de 10:00 a 

14:00hr, subicada en calle Huatabampo No.18, Col Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, CP. 06760, Ciudad de 

México.  

Fraternalmente 

“Servicio: nuestra gran responsabilidad”  

 

Lic. Teófilo Ramírez Rivas  

Gerente de la Oficina de Servicios Generales  

mailto:eduardovelez@aamexico.org.mx

