
                                                                                                     

 

 

  
 

 
CURRICULUM VITAE 

 

Nombre completo: Sonia Angelina Domínguez Jiménez 
 
Puesto: Jefe de Departamento. Función específica: redactora y reportera 
 
Profesión: Comunicóloga 

 

Domicilio: Bulevar Hidalgo y Comonfort, Col. Centenario 
 

Teléfono(s): 2893019 

Extensión: Directo 

Correo oficial: sonia.dominguez@hermosillo.gob.mx 

Educación: Egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sonora 
 

Año: Título obtenido Institución 

1991 Carta de pasante Unison 
 
Experiencia Profesional: 
 

Período Puesto Empresa  

1991 a 1997 Reportera de prensa escrita  Periódicos El Nacional, 
Opinión e Independiente 

2008 Reportera de prensa escrita durante 3 
meses 

El Imparcial 

2012 Coordinadora de pul de prensa y redactora 
durante una campaña a la Senaduría en las 
elecciones de 2012 

Candidato al Senado 

2012 a 2015 Empleada por honorarios como redactora y 
reportera en Ayuntamiento de Hermosillo 

Dirección de Comunicación 
Social Ayuntamiento 

2015 a 2019 Jefe de Departamento con funciones de 
redactora y reportera en Ayuntamiento de 
Hermosillo 

Dirección de Comunicación 
Social Ayuntamiento 

 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTUALES EN AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
 
Colaboro con la difusión de las actividades del Gobierno Municipal desde mi función de 
reportera y redactora.  
Mi trabajo consiste en acudir a los distintos eventos, de la Presidenta Municipal o 
funcionarios del Ayuntamiento, y a partir de esa cobertura, elaborar boletines de 
prensa.  
Dichos eventos incluyen las sesiones de Cabildo, presentaciones de programas u 
operativos, arranques y seguimiento de obras, testimonios ciudadanos sobre las acciones 
municipales e incluso respuesta oficial ante manifestaciones, contingencias climáticas o 



                                                                                                     

 

 

  
 

 situaciones de riesgo. Todo lo anterior lo realizo de acuerdo con las órdenes de trabajo 
del jefe inmediato. 
Entre las funciones se incluye registrar en audio, o con apoyo de un compañero 
camarógrafo, todas las entrevistas que en mi presencia realicen miembros de la prensa a 
la presidenta o funcionarios municipales y, si el jefe inmediato lo dispone, redactar 
textos informativos con la información correspondiente a dichas entrevistas. 
Básicamente estoy en total disponibilidad para redactar textos de acuerdo con el género 
periodístico que requiera el caso, desde nota informativa, reportaje, artículo, nota de 
color e incluso comentarios de opinión. 
 
 
 
 


