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1. Entrar La URL de Comunicación Institucional 
 

 

 

2. Ir a la sección de Área de Diseño, y dar clic en el boton de 
solicitar. 

 

3. Se abrirá un formulario a rellenar. 
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4. Colocar correo electronico institucional. 

 

5. Colocar el nombre del solicitante. 

 

6. Colocar el nombre del departamento solicitante. 

 

7. Colocar la descripción del evento o campaña. 

 

8. Seleccionar los tipos de diseño a solicitar. 
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9. Rellenar la información del contenido textual. 
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10. Agregar datos de informes que aparecerán en el diseño. 

 
11. Colocar url de WeTransfer, en caso de compartir alguna 

imagen o documento. 
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12. Dar clic en el botón para enviar solicitud. 

 

 

13. Para revisar el estatus de la solicitud, dar clic en el botón 
de estatus. 

 

14. Se abrirá un documento de Excel compartido, en donde 
se podrá visualizar el estatus de la solicitud. 

 

*Cualquier duda o aclaración comunicarse a Comunicación Institucional. 


	1.  Entrar La URL de Comunicación Institucional
	2. Ir a la sección de Área de Diseño, y dar clic en el boton de solicitar.
	3. Se abrirá un formulario a rellenar.
	4. Colocar correo electronico institucional.
	5. Colocar el nombre del solicitante.
	6. Colocar el nombre del departamento solicitante.
	7. Colocar la descripción del evento o campaña.
	8. Seleccionar los tipos de diseño a solicitar.
	9. Rellenar la información del contenido textual.
	10. Agregar datos de informes que aparecerán en el diseño.
	11. Colocar url de WeTransfer, en caso de compartir alguna imagen o documento.
	12. Dar clic en el botón para enviar solicitud.
	13. Para revisar el estatus de la solicitud, dar clic en el botón de estatus.
	14. Se abrirá un documento de Excel compartido, en donde se podrá visualizar el estatus de la solicitud.
	*Cualquier duda o aclaración comunicarse a Comunicación Institucional.

