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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Reporte mensual del departamento de comunicación social del mes de enero 

del 2022 

 

 

Sábado, 1 de enero 2022 

 Publicación en página de Facebook sobre mensaje de Año nuevo por parte 

del departamento de Protección Civil y Bomberos.  

Domingo, 2 de enero 2022 

 Elaboración y publicación en página de Facebook de banner por el día del 

policía.  

Lunes, 3 de enero 2022 

 Elaboración y publicación en página de Facebook de banner sobre lo 

descuentos de agua potable 

 Publicación en página de Facebook sobre anuncio del pago de espacio del 

panteón. 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre la 

vacunación para covid-19 dirigido a mayores de 18 años y refuerzos para 

adultos mayores de 60 años 

Martes, 4 de enero 2022 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre aviso 

por la suspensión del servicio de agua potable en la colonia del Calvario. 

 Publicación en página de Facebook sobre aviso para realizar los pagos de 

agua potable y alcantarillado  

Jueves, 6 de enero 2022 

 Cobertura y publicación en página de Facebook sobre entrega de equipo y 

uniforme para elementos de protección civil y bomberos.  

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre el taller 

de activación física y boxeo. 

 Publicación en página de Facebook para invitar a la población a generar 

sus pagos de impuestos en catastro. 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre la 

campaña de lentes por parte del departamento de programas sociales. 



 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre el día de 

la enfermera  

 Publicación en página de Facebook sobre anuncio que hace el Dr. José 

Luis Casillas sobre la situación actual del COVID-19 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre aviso de 

servicio social. 

Viernes, 7 de enero 2022 

 Publicación en página de Facebook sobre apoyos que generó la empresa 

Qualitas Zacoalco para personas mayores que lo necesiten  

 Publicación en página de Facebook sobre medidas sanitarias que 

implementaran las instalaciones deportivas del municipio. 

 Anuncio de parte del regidor Renato Ávalos Vázquez y el director de 

servicios Médicos municipales sobre el aumento de casos. 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre aviso 

de parte del DIF para ofrecer el servicio de tratamiento Homeopático. 

 Publicación en página de Facebook sobre el funcionamiento del pozo 2 de 

agua potable de la Bca. de Sta. Clara 

Sábado, 8 de enero 2022 

 Cobertura y publicación en página de Facebook sobre el taller regional de 

activación física y boxeo  

Domingo, 9 de enero 2022 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook en apoyo al 

centro de salud sobre aviso de aplicación de vacunas PFIZER para 

menores de 17 años. 

Lunes, 10 de enero 2022 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook en apoyo al 

centro de salud sobre las medidas vigentes por la pandemia COVID-19 

 Cobertura y publicación en página de Facebook sobre la entrega de equipo 

para personal del rastro municipal  

Martes, 11 de enero 2022 

 Cobertura y publicación en página de Facebook sobre el arranque de la 

obra para empedrado de la calle 20 de noviembre.  

Miércoles, 12 de enero 2022 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook en apoyo a la 

dirección de Educación y Cultura para la inscripción de la escuela de 

música ECOS 



 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook en apoyo al 

DIF de Zacoalco para la atención de médico especialista en rehabilitación  

 Publicación de banner en página de Facebook sobre el mantenimiento del 

Panteón Hidalgo. 

Jueves, 13 de enero 2022 

 Comunicado en página de Facebook en apoyo a la dirección de Seguridad 

Ciudadana para realizar denuncias en caso de una extorción 

Miércoles, 19 de enero 2022 

 Comunicado en página de Facebook en apoyo a la Dirección en Casa de la 

Cultura sobre la invitación a la ciudadanía a participar en los cursos y 

talleres que ofrece la institución. 

 Comunicado en página de Facebook en apoyo a la Dirección de Programas 

Sociales sobre el apoyo para gastos funerarios a familiares de personas 

fallecidas por la enfermedad de COVID-19 

 Cobertura y publicación en página Facebook en apoyo a la secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública (SIOP) sobre la entrega de la obra de 

construcción de empedrado ahogado en concreto en la localidad de Gral. 

Andrés Figueroa  

Jueves, 20 de enero 2022 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre la 

campaña de lentes. 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook en apoyo al 

centro de Salud sobre la aplicación de vacunas ASTRAZENECA para 

COVID-19 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook en apoyo al 

DIF sobre la brigada de huesos y articulaciones sanas. 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre el 

módulo del INE en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 

Martes, 25 de enero 2022 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook en apoyo al 

centro de salud para la aplicación de la vacuna ASTRAZENECA para 

COVID-19 

 Comunicado en la página de Facebook sobre las acciones que se están 

realizando en el Panteón Hidalgo. 

Miércoles, 26 de enero 2022 



 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook en apoyo a la 

Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Artesanal, sobre 

convocatoria a lo artesanos del municipio para una reunión informativa.  

 Publicación en página de Facebook sobre la adquisición de una bomba 

para la localidad de Sayulapan para el pozo de agua.  

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook sobre una 

junta de información pública sobre alcohólicos anónimo. 

Jueves, 27 de enero 2022 

 Elaboración y publicación en página de Facebook sobre invitación del 

Gobierno Municipal a todos los productore del municipio para una 

capacitación relacionada con las ventanillas 2022. 

 Comunicado en la página de Facebook en apoyo a la dirección de 

Desarrollo Económico y Fomento Artesanal sobre una convocatoria hacia 

los artesanos del municipio para una reunión informativa. 

 Comunicado en la página de Facebook en apoyo al departamento de 

Fomento Agropecuario y Ecología con la finalidad de hacer una invitación a 

los productores del municipio a una capacitación relacionada con las 

ventanillas 2022 

 Publicación en página de Facebook para expresar condolencias a 

compañeros y colaboradores de esta administración. 

Sábado, 29 de enero de 2022 

 Elaboración y publicación de banner en página de Facebook en apoyo al 

centro de salud sobre aviso de aplicación de vacunas PFIZER para 

menores de 17 años. 

 Cobertura y publicación en página de Facebook de los cursos sabatinos de 

computación y repostería  

 Publicación en página de Facebook de la reunión de artesanos para dar a 

conocer el programa de credencialización  

Domingo, 30 de enero 2022 

 Publicación en página de Facebook sobre el comunicado que ofrecen los 

titilares de Promoción Económica y de Fomento Artesanal, hacia los 

artesanos del municipio para iniciar la credencialización para su 

participación en expos y recibir apoyos de programas estatales y federales 

Lunes, 31 de enero 2022 

 Publicación de bueno días en red social de Facebook de la alcaldesa  

 Entrevista al director de catastro Víctor Torre Heredia 

 Cobertura de inauguración curso “cría de abeja reina”  

 Entrevista al Regidor Renato Ávalos Vázquez y el director de deportes 



 Cobertura de sesión Ordinaria de cabildo  

 Publicación en página de Facebook de invitación para formar parte de la 

selección varonil de futbol  

 Publicación en página de Facebook para anunciar sobre el programa 

reactivación económica  

 Publicación en página de Facebook sobre la rehabilitación del panteón 

Hidalgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte mensual del departamento de comunicación social del mes de 

febrero del 2022 

 

 

Martes, 1 de enero 2022 

 Publicación de bueno días en red social de Facebook de la alcaldesa  

 Grabación del slogan para el cierre de avisos 

 Grabación del perifoneo “descacharrización” 

 Texto de la sesión de cabildo  

 Edición del video de inauguración curso “cría de abeja reina” 

 Publicación en página de Facebook sobre limpieza de arroyos de la agencia 

del Briseño. 

 Publicación en página de Facebook de invitación para formar parte de la 

selección varonil de futbol con entrevista al Regidor Renato Ávalos Vázquez 

y el director de deportes 

 Publicación en página de Facebook de aviso para la aplicación de vacunas  

 Publicación en página de Facebook de la inauguración curso “cría de abeja 

reina” 

 Publicación fotográfica en página de Facebook sobre la reunión de la 

alcaldesa con la asociación Grupo Milenio. 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

Miércoles, 2 de febrero 2022  

 Publicación de bueno días en red social de Facebook de la alcaldesa  

 Grabación y edición de audio para perifoneo de los pagos de impuestos en 
agua potable y catastro  

 Grabación y edición del cierre de avisos  

 Entrevista al director y gestor de programas y proyecto de agua potable y 

alcantarillado Félix Madrigal Guzmán  

 Diseño y publicación de flyer en página oficial de Facebook 

 Publicación en página de Facebook de aviso para descacharrización  

 Publicación en página de Facebook de la reunión de la alcaldesa con 

directivos de la preparatoria regional de Zacoalco. 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

Jueves, 3 de febrero 2022 

 Publicación de bueno días en red social de Facebook de la alcaldesa  

 Grabación de voz en off de la reunión de autoridades municipales con 

directivos de la preparatoria regional de Zacoalco de Torres. 



 Edición y publicación del video anunciando los acuerdos de terreno de la 

preparatoria regional de Zacoalco. 

 Cobertura y entrevista a la fundación Jalisco USA 

 Publicación en página de Facebook sobre aviso del DIF 

 Publicación en página de Facebook sobre reunión con directivos de la 

preparatoria regional de Zacoalco de Torres 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

Viernes, 4 de febrero 2022 

 Entrevista y grabación a la campaña de vacunación  

 Edición y publicación de la campaña de vacunación  

 Publicación de bueno días en red social de Facebook de la alcaldesa  

 Publicación en página de Facebook de anuncio sobre fundación Jalisco 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

Domingo, 6 de febrero 2022 

 Se diseñó y se publicó comunicado oficial sobre el día no laboral del lunes  

Lunes, 7 de febrero 2022 

 Publicación en página de Facebook de visorias 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook  

Martes, 8 de febrero 2022 

 Fotografías para gafete del ayuntamiento  

 Cobertura y publicación en Facebook de la copa Jalisco  

 Edición y publicación de la cobertura de SUPLAST  

 Se acudió a Benito Juárez para cobertura de Visorias y se realizó 

publicación en página de Facebook  

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

Miércoles, 9 de febrero 2022 

 Fotografías para gafete para empleados del ayuntamiento. 

 Publicación en página de Facebook sobre descacharrización en Benito 

Juárez, el Briseño, La cruz.  

 Publicación en página de Facebook del pago de Agua potable 

 Publicación en página de Facebook del convenio de SUPLAST   

 Publicación en página de Facebook sobre convocatoria del DIF 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

Jueves, 10 de febrero 2022 



 Publicación en página de Facebook de convocatoria del departamento de 

Desarrollo Económico y Fomento Artesanal, para la capacitación de 

artesano a artesano.   

 Publicación en página de Facebook sobre descacharrización en Barranca 

de Sta. Clara, Barranca. de Otates y Barranca. de Laureles 

 Anuncio sobre la suspensión de Agua potable en toda la cabecera 

municipal. 

 Publicación en página de Facebook de aviso proveniente de la dirección de 

registro civil para el registro extemporáneo  

 Publicación en página de Facebook sobre la reparación de la fuga de agua. 

 Publicación en página de Facebook sobre clausura del curso de repostería 

del Barrio Alto. 

 Publicación en página de Facebook sobre Servicio Social (extravió de 

tarjeta de bienestar) 

 Publicación en página de Facebook sobre la rehabilitación del camino a 

Sayulapan 

 Publicación en página de Facebook sobre el apoyo de unidad de protección 

civil y bomberos por el incendio del vertedero de Acatlán de Juárez. 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

Viernes, 11 de febrero 2022 

 Elaboración y publicación de banner para la página de Facebook sobre 

invitación a reunión del barrio de Dorados de Villa. 

 Cobertura del evento convenciones sobre reunión mensual del consejo 

municipal de fomento agropecuario.  

 Sesión fotográfica para gafete de empleados del ayuntamiento. 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

Lunes, 14 de febrero 2022 

 Fotografías para gafete para empleados del ayuntamiento. 

 Elaboración y publicación de banner para la página de Facebook en apoyo 

a la secretaria de salud por la aplicación de vacunas PFIZER 

 Publicación de banner para la página de Facebook en apoyo a la secretaria 

de salud por la prueba de mastografía 

 Cobertura, edición y publicación de la entrevista de mastografía para ser 

publicado en la página oficial de Facebook. 

 Entrevista con el director de educación y cultura José Álvarez Partida para 

dar un aviso sobre la participación del apoyo RECREA.  

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

Martes, 15 de febrero 2022 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 



 Entrevista y publicación en la página de Facebook sobre un importante 

aviso del director de educación y cultura José Álvarez Partida 

 Fotografías de artesanos y gastronomía en apoyo al evento de la copa 

Jalisco. 

 Cobertura de la reunión con colonos de las Minita  

 Publicación en página de Facebook sobre el cuidado y mantenimiento de 

las áreas de Zacoalco, limpieza de espacios públicos  

Miércoles, 16 de febrero 2022 

 Creación de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre aviso 

de descacharrización 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

 Cobertura de la reunión de la asociación ganadera de apicultores.  

 Elaboración de banner y publicación de la campaña de descacharrización 

en las localidades de Cacaluta, Verdia y El Crucero. 

 Cobertura y publicación en página de Facebook sobre de la reunión con 

representantes del fraccionamiento Real de Minitas 

 Elaboración de banner y publicación en página de Facebook en apoyo al 

sector de salud sobre la aplicación de vacunas contra el COVID-19 para 

adolescentes menores de 18 años 

 Edición y publicación de la reunión de consejo del fomento agropecuario. 

 Elaboración de banner y publicación en página de Facebook en apoyo al 

sector de salud sobre la aplicación de vacunas contra el COVID-19 para 

adultos y rezagados  

 Diseño de reconocimiento para el departamento de fomento agropecuario y 

ganadería  

 Publicación de una galería fotográfica para la página oficial de Facebook 

sobre la campaña de descacharrización.  

 Cobertura de la reunión en presidencia con la alcaldesa y taxistas de la 

región. 

 Publicación en página de Facebook en apoyo al DIF. 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre 

campaña de descacharrización 

 Publicación en página de Facebook sobre la reunión de toma de protesta 

de la mesa directiva y asociación ganadera local de apicultores. 

Jueves, 17 de febrero 2022 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la reunión 

mensual del consejo de desarrollo rural. 

 Cobertura de la reunión patronato del DIF. 



 Cobertura de la entrega de uniformes e inauguración de la obra en 

comisaria 

 Edición de la reunión de apicultores  

 Publicación del video en página de Facebook sobre la entrega de patrullas, 

uniformes y equipo para la comisaria de seguridad ciudadana.  

Viernes, 18 de febrero 2022 

 Monitoreo de redes sociales de la página oficial de Facebook 

 Fotografías para gafete para empleados del ayuntamiento. (Operadores de 

máquinas) 

 Publicación en página de Facebook de la reunión de apicultores para dar a 

conocer la nueva mesa directiva de la asociación. 

 Entrevista para hacer un comunicado sobre apoyo en becas para centros 

universitarios privados. 

 Edición y publicación de la segunda reunión de patronato del DIF 

 Elaboración de nota para acompañar la galería fotográfica de la reunión de 

Patronato del DIF municipal. 

 Elaboración y publicación de banner sobre la campaña de lentes a bajo 

precio 

 Cobertura del evento copa Jalisco en la explanada municipal  

 Publicación en página de Facebook sobre la reunión en presidencia con la 

alcaldesa y taxistas de la región. 

 Cobertura de la reunión en Flores Magón sobre regularización de la colonia 

Lunes, 21 de febrero 2022 

 Monitoreo de redes sociales en la página oficial de Facebook  

 Fotografías para gafete para empleados del ayuntamiento. (Operadores de 

máquinas) 

 Publicación en página de Facebook sobre aviso en apoyo al DIF municipal. 

 Elaboración y publicación de banner en la página oficial de Facebook para 

dar aviso de la llegada del módulo del INE 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre el 

programa de despensas en la lactancia 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña SIPINNA 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al sector de salud para 

difundir el mensaje sobre la aplicación de vacunas ASTRAZENECA. 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la construcción de la 

banca en la caseta de espera de camiones  

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la mejora de lo camino que 

conecta la localidad Gral. Andrés Figueroa y la Ureña 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al sector de salud para 

difundir el mensaje sobre la aplicación de vacunas PFIZER. 



 Edición del material audiovisual referente a la reunión de regularización en 

Flores Magón 

Martes, 22 de febrero 2022 

 Monitoreo de redes sociales en la página oficial de Facebook  

 Cobertura para dar a conocer un importante comunicado en relación a la 

limpieza del pozo de agua en Gral. Andrés Figueroa 

 Cobertura y trasmisión en vivo de la sesión de cabildo  

 Publicación en página oficial de Facebook sobre el desazolve de tanques 

de depósito de almacenamiento de agua en General Andrés Figueroa  

 Publicación en página oficial de Facebook  

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña SIPINNA 

 Edición de la sesión de cabildo donde se dio aprobación de los programas 

(SIPINNA) y conformación de gabinete de prevención social  

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre invitación 

a foro virtual para la violencia o abuso sexual. 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la reunión que se llevó a 

cabo en Flores Magón sobre temas de regularización 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo del DIF para anunciar 

el listado de las personas beneficiadas de despensas PAAP. 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre el cuidado y limpieza de la 

calle dentro del municipio 

 Elaboración y publicación de banner en apoyo al Centro de salud con la 

finalidad de dar a conocer que las vacuna PFIZER han sido agotadas. 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la limpieza de los 

depósitos de agua en la delegación del Gral. Andrés Figueroa. 

Miércoles, 23 de febrero 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Elaboración de banner y publicación en página de Facebook sobre la 

campaña de descacharrización en la cuchilla y las cebollas 

 Entrevista y publicación en página oficial de Facebook para difundir un 

importante mensaje en relación a las tarjetas INAPAM  

 Entrevista para difundir un importante mensaje en relación a la beca para 

universidades privadas 

 Entrevista para difundir un importante mensaje en apoyo al DIF municipal, 

el comunicado sobre una invitación a la población para celebrar la semana 

de la familia 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la toma de protesta para el 

programa (SIPINNA) y el gabinete de prevención social para el municipio 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña SIPINNA 



 Elaboración y publicación de banner sobre la campaña de 

descacharrización en la cuchilla y las cebollas  

 Publicación en página oficial de Facebook para comunicar la reparación del 

colapso de la red de agua potable en la calle Fco. I Madero. 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en 

apoyo al DIF sobre el comunicado para la escuela para padres. 

 Publicación en página oficial de Facebook en relación a la quema 

controlada de pastizales. 

Jueves, 24 de febrero 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Cobertura de los honores a la bandera por el “Día de la bandera” 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre invitación 

a la población por la semana de la familia 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre los honores a la 

bandera en la plaza principal. 

 Cobertura y trabajo de edición en relación a la reunión con ciudadanos del 

municipio para hablar sobre el apoyo IDEFT 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en 

apoyo a la dirección de desarrollo económico, el mensaje es en relación a 

la impartición del curso de Word y Excel. 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña SIPINNA 

 Publicación en página oficial de Facebook para hacer un comunicado en 

relación a la beca para universidades privadas 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de 

Desarrollo Económico para dar a conocer el programa (IDEFT). 

Viernes, 25 de febrero 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre jornada de salud en plaza 

cívica 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado por parte del 

Centro Logístico de Jalisco para anunciar oferta de trabajo. 

 Entrevista y publicación en página oficial de Facebook sobre la jornada de 

salud impartida por el ISSSTE con el apoyo del Equipo Comunitario de 

Salud (ECOS) 

 Grabación de voz para perifoneo en relación a la jornada de salud ISSSTE 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la jornada de salud 

ubicados en la plaza cívica 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que hace la 

presidenta del DIF municipal sobre la semana de la familia.  



 Entrevista al director del cementerio del ayuntamiento municipal sobre la 

limpieza de escombro y ramas que dañaron propiedad del panteón hidalgo. 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña SIPINNA 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado por parte del 

centro Logístico de Jalisco para anunciar oferta de trabajo. 

 Edición para la entrevista del panteón municipal.  

Sábado, 26 de febrero, 2022 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF de Barranca de 

Otates sobre el taller de huertos. 

Lunes, 28 de febrero 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la campaña SIPINNA 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la convocatoria de visorias 

del América 

 Entrevista a la secretaria ejecutiva del programa SIPINNA para dar a 

conocer la función de dicho programa. 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la función que 

ejerce el programa SIPINNA. 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la oferta de trabajo por 

parte del Centro Logístico de Jalisco 

Reporte mensual del departamento de informática, febrero del 2022 

1 de febrero 2022 

 Mantenimiento a equipos de Registro civil 

 Revisión de internet en área administrativa 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

 Configuración de computadora para archivo 

2 de febrero 2022  

 Llenado de tinta a impresoras en catastro 

 Mantenimiento a impresoras de Oficialía mayor 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

 Configuración de servidor en informática 

3 de febrero 2022 

 Instalación de internet en área administrativa 

 Llenado de tinta a impresoras de Tesorería 

 Configuración de impresoras de tesorería 

4 de febrero 2022 



 Mantenimiento a impresoras de Seguridad Pública 

 Instalación de cableado de internet para equipos de cómputo en CDC  

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

5 de febrero 2022 

 Inspección en instalación de cámaras de seguridad 

7 de febrero 2022 

 Inspección del cableado de internet en área administrativa 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

 Mantenimiento a impresoras del área administrativa 

8 de febrero 2022 

 Mantenimiento a equipos de cómputo en área administrativa 

 Restablecimiento de la red en Seguridad publica  

9 de febrero 2022 

 Instalación de red wifi en el departamento de programas sociales 

 Configuración de equipos en CDC 

10 de febrero 2022 

 Configuración e instalación de programas en equipos de cómputo en cdc 

 Toma de imágenes sobre la reparación de fuga de agua 

11 de febrero 2022 

 transmisión del evento convenciones sobre reunión mensual del consejo 

municipal de fomento agropecuario.  

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

14 de febrero 2022 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

 Llenado de tinta a impresoras de la dirección de catastro 

15 de febrero 2022 

 Inspección de la red wifi 

 Configuración de impresoras en tesorería 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

16 de febrero 2022 

 Configuración de internet en Sindicatura 

 Instalación de impresora en registro civil 



17 de febrero 2022 

 Cobertura de la entrega de uniformes e inauguración de la obra en 

comisaria 

 Inspección de la red en sindicatura 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

18 de febrero 2022 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

 Configuración de la red en seguridad publica 

 Configuración de impresora a la red en seguridad publica 

21 de febrero 2022 

 Llenado de tinta a impresoras de catastro 

 Configuración de impresora en Educación y cultura 

22 de febrero 2022 

 Toma de imágenes de la limpieza del pozo de agua en Gral. Andrés 

Figueroa 

 trasmisión en vivo de la sesión de cabildo  

 trabajos de instalación del sistema Si Declara 

23 de febrero 2022 

 configuración de impresora en seguridad publica 

 monitoreo de cámaras de seguridad en centro de convenciones 

 configuración de impresoras en registro civil 

24 de febrero 2022 

 imágenes aéreas de los honores a la bandera por el “Día de la bandera” 

 activación de programas en CDC 

 trabajos de instalación del sistema Si Declara 

25 de febrero 2022 

 tomas aéreas en trabajos de trabajos en el retiro de escombros del panteón 

municipal 

 configuración de impresoras en área administrativa 

28 de febrero 2022 

 revisión de red wifi en registro civil 

 trabajos de instalación del sistema Si Declara 

 configuración de equipos de cómputo en tesorería  

 



 

Reporte mensual del departamento de comunicación social del mes de 

marzo del 2022 

 

 

Martes, 1 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Cobertura del evento que se llevó a cabo en Gral. Andrés Figueroa por la 

entrega de computadoras por parte de la federación de clube jaliscienses 

del sur de california 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre el evento que se 

llevó a cabo en Gral. Andrés Figueroa por la entrega de computadoras por 

parte de la federación de clube jaliscienses del sur de california 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la rehabilitación del camino 

Sayulapan  

 Elaboración de circular para dar a conocer el aviso sobre la denegación de 

entrevistas a medios de comunicación que no solicitan permiso a la jefatura 

de tecnologías de la información y comunicación social.  

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la invitación a toda la 

población sobre el partido copa Jalisco que se disputara entre Zacoalco 

Torres vs Concepción de Buenos Aires.  

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al sector de salud para 

dar a conocer la campaña de aplicación de vacunas del bilógico 

Astrazeneca. 

Miércoles, 2 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre el evento que se 

llevó a cabo en Gral. Andrés Figueroa por la entrega de computadoras por 

parte de la federación de clube jaliscienses del sur de california (corrección 

del video) 

 Cobertura sobre la premiación del concurso de la red nacional de 

impulsores de la transformación de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre los trabajos que se 

realizan en la barda perimetral del panteón Hidalgo 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial sobre la campaña de 

lentes 

 Entrevista a la directora del DIF Paola Adriana Montes Martínez sobre la 

rodada por la semana de la familia 



 Entrevista a la directora del DIF Paola Adriana Montes Martínez sobre la 

campaña de lentes que se llevara a cabo en la Unidad deportiva del DIF. 

 Entrevista al director de Casa de la Cultura, Gliserio Alonso Ruiz sobre el 

evento del día mundial de la lectura 

 Entrevista al director de Casa de la Cultura, Gliserio Alonso Ruiz sobre los 

cursos y talleres que imparte la casa de la cultura.  

 Publicación en página oficial de Facebook sobre el apoyo de la federación 

de clube jaliscienses. 

Jueves, 3 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales  

 Publicación en página oficial de Facebook sobre aviso a los artesanos del 

municipio para la entrega de credenciales de artesanos 

 Entrevista al director de deportes del municipio para informar sobre el 

partido que se llevó a cabo el día 2 de marzo. 

 Edición del video de la entrevista al director de Casa de la Cultura, Cliserio 

Alonso Ruiz sobre el evento del día mundial de la lectura 

 Edición del video de la entrevista al director de Casa de la Cultura, Cliserio 

Alonso Ruiz sobre los cursos y talleres que imparte la casa de la cultura.  

 Edición del video de la entrevista a la directora del DIF Paola Adriana 

Montes Martínez sobre la rodada por la semana de la familia 

Viernes, 4 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales  

 Publicación en página oficial de Facebook sobre condolencias a la regidora 

Aurelia Gómez Cortés. 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre oferta de trabajo en centro 

logístico de la empresa de cartón corrugado 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la entrevista al director de 

Casa de la Cultura, Cliserio Alonso Ruiz sobre el evento del día mundial de 

la lectura 

 Cobertura de la sesión de cabildo extraordinaria  

 Producción del video de patrocinio Copa Jalisco, selección de Zacoalco de 

Torres 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista al director de 

deportes Hugo Martínez Ramos sobre el partido de copa jalisco 

Sábado, 5 de marzo de 2022 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre invitación a la rodada por 

el día de la familia  

Domingo, 6 de marzo de 2022 



 Cobertura y publicación en página oficial de Facebook sobre el evento que 

hubo por el día de la familia. 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre el 

evento que se llevara a cabo por el día de la mujer 

Lunes, 7 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Entrevista a la directora de desarrollo económico, a la directora de 

programas sociales y el encargado de fundación Jalisco USA para dar a 

conocer el programa y el proceso que llevan actualmente  

 Publicación en página oficial de Facebook sobre apoyo de reactivación 

económica para la adquisición de maquinaria y herramientas.  

 Elaboración de biografía de la alcaldesa Hilda Cachux Andrade 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre el resumen de la 

sesión de cabildo extraordinaria. 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la rodad que e 

realizo el domingo 6 de marzo por el festejo del día de la familia 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado de la 

segunda etapa, fundación Jalisco del programa reuniendo familias. 

 Cobertura del evento que se llevó a cabo en casa de la cultura por el día 

internacional de la lectura. 

Martes, 8 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre jornada de la salud visual  

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la campaña de estudio en 

audiometría. 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre oferta de trabajo en 

RADEC  

 Elaboración y publicación en página oficial de Facebook de video 

conmemorativo del día de la mujer 

 Cobertura del evento por el día internacional de la mujer “encendido de 

edificios, exposición de documentales en el centro de convenciones, charla 

informativa, unidas todas”.  

 Cobertura del evento que ofreció el club rotario hacia la alcaldesa Hilda 

Cachux Andrade por la mujer del año. 

Miércoles, 9 de marzo 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre invitación al partido de 

preparación rumbo a la copa Jalisco, Selección Zacoalco de Torres VS 

selección Amacueca. 



 Publicación en página oficial de Facebook sobre el evento que se desarrolló 

el día 8 de marzo en honor al día internacional de la mujer 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre convocatoria del sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 

para el desarrollo de propuesta para la instrumentación de laboratorio 

lúdicos. 

 Edición del video patrocinador de la copa Jalisco. 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la ceremonia que 

se realizó el día de ayer en honor a día internacional de la mujer 

Jueves, 10 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre oferta de trabajo en la 

empresa MAREYES 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre invitación para asistir al 

partido Zacoalco VS Acatlán de Juárez 

 Edición video copa Jalisco 

Viernes, 11 de marzo de 2022 

 Monitoreo de rede sociales 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre oferta de trabajo en la 

empresa MAREYES 

 Edición del video patrocinador de la copa Jalisco 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la jornada de salud visual 

por parte del DIF municipal  

 Cobertura de la asamblea con productores, delegados y agentes 

 Entrevista para presentar al nuevo encargado de COMUSIDA sobre su 

incorporación a la nueva administración. 

 Edición de la entrevista al encargado de COMUSIDA 

 Edición de la reunión que llevaron a cabo productores, delegados y agentes 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre jornada de salud en 

Barranca de Otates 

 Publicación en página oficial de Facebook el video de la reunión que 

llevaron a cabo productores, delegados y agentes 

 Publicación en página de Facebook sobre la entrevista al encargado de 

COMUSIDA 

Domingo, 13 de marzo de 2022 

 Tomar fotografías del apoyo estudiantil, transporte. 

Lunes, 14 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 



 Tomar fotografías del transporte, en apoyo a los estudiantes del municipio  

 Entrevista a la presidenta del DIF Mayra Rubio sobre la Jornada de Salud 

visual 

 Entrevista a doctores especialistas para dar a conocer sobre la jornada de 

salud visual 

 Entrevista y publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado 

que hace José Partida para dar a conocer el apoyo estudiantil de trasporte. 

 Edición de la campaña de salud visual 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la restauración y 

mantenimiento de la agencia de La Ureña. 

Martes, 15 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Cobertura de la entrega de apoyo con tinacos y calentadores solares 

 Edición y publicación de la entrega de tinacos y calentadores solares 

 Edición del video publicitario de la copa Jalisco, selección Zacoalco de Torres 

 Edición y publicación de banner en apoyo a la dirección de deportes y 

recreación, para dar a conocer sobre el partido de preparación, Zacoalco vs 

Sayula. 

 Entrevista al Dr. Horacio Zúñiga medico municipal para informar sobre un 

aviso de suspensión de consultas médicas, por motivos de fuerza mayor. 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre aviso por parte del 

Dr. Horacio Zúñiga, medico municipal 

Miércoles, 16 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales  

 Edición y publicación de banner en apoyo a la dirección de deportes y 

recreación, para dar a conocer sobre el partido de preparación, Zacoalco vs 

La Manzanilla de la Paz. 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de 

Desarrollo Económico para hacer una invitación al seminario de inversión vs 

ahorro 

 Entrevista a la directora de registro civil para dar a conocer la campaña de 

matrimonios prenupciales y de reconocimiento de hijos 

Jueves, 17 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Edición de la entrevista con la directora de Registro Civil para dar a conocer 

la campaña de matrimonios prenupciales y de reconocimiento de hijos 

 Grabación y cobertura de la visita que recibió la alcaldesa, de la escuela de 

música ECOS, donde niños se sumaran a la banda sinfónica monumental, 



para inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de la ciudad de 

México. 

  Elaboración de nota periodística para dar a conocer la visita que recibió la 

alcaldesa, de la escuela de música ECOS, donde niños se sumaran a la 

banda sinfónica monumental, para inaugurar el Aeropuerto Internacional 

Felipe Ángeles, de la ciudad de México. 

 Edición de la entrevista con el director de música de la escuela ECOS 

 Cobertura de la reunión para establecer el comité de planeación municipal 

 Cobertura de la reunión para la conformación del consejo municipal del 

ordenamiento territorial del desarrollo del municipio 

 Elaboración de nota para publicación en página oficial de Facebook sobre la 

reunión con autoridades de la región sanitaria VI de la secretaria de salud de 

Jalisco para poner en marcha el programa “Patio Limpio en el municipio”. 

Viernes, 18 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales  

 Entrevista a la directora de desarrollo económico para dar a conocer el 

programa, Jalisco crece. 

 Edición y publicación del Video sobre la cobertura de la reunión para 

establecer el comité de planeación municipal 

 Edición y publicación del video sobre la cobertura de la reunión para la 

conformación del consejo municipal del ordenamiento territorial del desarrollo 

del municipio 

 Edición y publicación del video del comunicado que hace la directora de 

desarrollo económico para dar a conocer el programa, Jalisco crece. 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que hace la 

directora de registro civil, para dar a conocer la campaña de matrimonios 

prenupciales y reconocimiento de hijos. 

 Publicación en página oficial de Facebook y elaboración de banner sobre 

convocatoria para participar en la rodada “primavera incluyente” con motivo 

al día del síndrome de DOWN y el día de la primavera 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre 

campaña de lentes por parte de la oficina de programas sociales. 

 Redacción para perifoneo y grabación de voz de la campaña “Primavera 

incluyente” 

 Grabación del ensayo y entrevista al maestro de música de la casa de la 

cultura para dar una invitación para asistan al evento que realizaran el 

domingo 

Sábado, 19 de marzo de 2022 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de 

deportes y recreación sobre la gran final del partido de futbol femenil 



 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de 

deportes y recreación sobre la gran final del partido de futbol varonil  

 Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado de campaña de 

salud visual 

 Publicación en página sobre video de invitación del evento que harán los 

maestros de música Y danza folclórica 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de 

deportes y recreación sobre la gran final del partido de futbol infantil  

Domingo, 20 de marzo de 2022 

 Cobertura y publicación de la rodada que se llevó a cabo por el día del 

síndrome de Down y el día de la primavera 

Lunes, 21 de marzo de 2022 

 Cobertura y publicación en página oficial de Facebook sobre los honores a 

la bandera en honor al Benemérito de las Américas, Benito Juárez 

Martes, 22 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Edición del video que se grabó del domingo 20 de marzo, rodada en honor 

al día del síndrome de DOWN e inicio de la primavera 

 Grabación de recorrido con botargas e invitación de la dirección de agua 

potable para que la gente se una a la marcha con motivo del día mundial 

del agua 

 Cobertura de la marcha para conmemorar el día mundial del agua 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre la marcha y el evento que 

se realizó en conmemoración al día mundial del agua 

Miércoles, 23 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Redacción de nota en relación al acontecimiento del 21 de marzo por el 

natalicio de Benito Juárez 

 Redacción de nota para la grabar voz en off y edición del video que se 

grabó con motivo del evento por el día mundial del agua 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre el video y editado por el 

día mundial del agua 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en 

apoyo a la dirección de registro civil para anunciar la campaña de 

matrimonios prenupciales 

 Cobertura, elaboración de nota y publicación en página de Facebook sobre 

el apoyo que gestiono la dirección de fomento agropecuario y ecología. 

“entrega de maquinaria y herramienta agrícola”  



 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en 

apoyo a la dirección de desarrollo económico para anunciar la inscripción 

del curso de corte de cabello y aplicación de uñas. 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre 

comunicado por parte de la dirección de fomento agropecuario y ecología. 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en 

apoyo al DIF de Zacoalco sobre charla del día mundial de concientización 

sobre el autismo 

Jueves, 24 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales. 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre 

invitación a toda la población para asistir al partido de preparación de la 

selección femenil, Zacoalco vs Atoyac. 

 Redacción de nota del evento cultural del Domingo 20 de marzo para ser 

publicado en la página web del ayuntamiento. 

 Edición sobre el evento cultural del Domingo 20 de marzo. 

 Entrevista, edición y publicación en página oficial de Facebook sobre 

campaña de lentes que se ponen en el centro de convenciones. 

 Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF Zacoalco sobre 

trámites de certificado y credencial de discapacidad. 

 Cobertura de la reunión de la Comisión Federal de Electricidad con la 

alcaldesa de Zacoalco. 

 Publicación en página de Facebook sobre rehabilitación del camino a 

Sayulapan. 

 Publicación en página de Facebook sobre participación del joven 

representante de Zacoalco impulsor de nuestro municipio donde fue 

acompañado por la presidenta del DIF. 

 Redacción y publicación en página de Facebook sobre reunión que tuvo la 

alcaldesa con representantes de CFE. 

Viernes, 25 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales. 

 Publicación en página de Facebook y en Instagram sobre la llegada del 

módulo del INE. 

 Elaboración de cuenta en Instagram del ayuntamiento. 

 Publicación en página oficial de Facebook, video sobre evento cultural que 

se desarrollo en el quiosco de la plaza principal. 

 Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado en apoyo a la 

dirección de programas sociales sobre la campaña de lentes. 

 Cobertura y elaboración de nota para informar sobre el mantenimiento y 

restauración de los cajones de estacionamiento en la calle Hidalgo. 



 Elaboración de aviso para perifoneo sobre el día del autismo. 

Sábado, 26 de marzo de 2022 

 Se tomaron fotografías en distintos puntos de la cabecera municipal 

“fotografías emblemáticas de Zacoalco” 

Lunes, 28 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en 

apoyo a la secretaria de salud, sobre campaña de vacunación COVID-19 

del biológico AstraZeneca.  

 Edición y limpieza de fotografías emblemáticas de Zacoalco 

 Publicación en página oficial de Instagram fotografía de equipales. 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en 

apoyo a SIPINNA, sobre convocatoria de carteles de la paz, con el objetivo 

de generar conciencia desde la infancia  

 Entrevista a la secretaria del sistema de protección integral de niñas, niños 

y adolescentes sobre invitación para participar en la convocatoria “Carteles 

de la paz” 

 Entrevista a la presidenta del DIF para invitar a la población sobre el evento 

que llevaran a cabo el 2 de abril en conmemoración al día mundial del 

autismo. 

 Elaboración de texto para perifoneo en relación al apoyo de despensas por 

parte del DIF. 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook, en 

apoyo a la dirección de fomento agropecuario y ecología sobre 

convocatoria SADER 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que 

hace la secretaria del sistema de protección integral de niñas, niños y 

adolescentes sobre invitación para participar en la convocatoria “Carteles 

de la paz” 

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre invitación que la 

presidenta del DIF para invitar a la población sobre el evento que llevaran a 

cabo el 2 de abril en conmemoración al día mundial del autismo. 

Martes, 29 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Publicación en página oficial de Instagram fotografía de figura de bejuco  

 Entrevista a la enfermera encargada de la campaña de vacunación COVID-

19 del biológico Astrazeneca.  

 Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre campaña de 

vacunación COVID-19, del biológico Astrazeneca. 



 Entrevista al comandante de protección civil para dar a conocer la 

instalación de equipo de seguridad como lo es señalética y extintores 

 Edición de la entrevista con el comandante de protección civil para dar a 

conocer la instalación de equipo de seguridad como lo es señalética y 

extintores 

Miércoles, 30 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Publicación en página oficial de Instagram fotografía de equipales. 

 Cobertura de la reunión “sesión de cabildo ordinaria”  

 Cobertura de la reunión con directivos de las distintas instituciones 

educativas del municipio. 

 Redacción de la sesión de cabildo para ser incluido como voz en off 

 Redacción de la reunión con directivos de las distintas instituciones 

educativas del municipio para ser narrado como voz en off 

 Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en 

apoyo al departamento de desarrollo económico sobre la brigada de 

educación para desarrollo rural No.22. 

 Publicación de la entrevista con el comandante de protección civil para dar 

a conocer la instalación de equipo de seguridad como lo es señalética y 

extintores 

Jueves, 31 de marzo de 2022 

 Monitoreo de redes sociales 

 Publicación en página oficial de Instagram, fotografía representativa del 

municipio 

 Redacción de nota sobre la sesión de cabildo ordinaria numero 11  

 Redacción de la nota sobre reunión con directivos de todas las instituciones 

educativas del municipio de Zacoalco 

 Grabación de Voz en off para perifoneo sobre la conferencia en honor al día 

mundial del autismo. 

 Grabación para incorporar la voz en off del resumen de la sesión de cabildo 

ordinaria numero 11 

 Grabación para incorporar la Voz en off al video que se grabo sobre la 

reunión con directivos de todas las instituciones educativas del municipio de 

Zacoalco 

 Edición y publicación del video resumen de la sesión de cabildo ordinaria 

numero 11 

 Edición y publicación del video de la reunión con directivos de todas las 

instituciones educativas del municipio de Zacoalco 



 Publicación en página oficial de Facebook sobre avances por parte del 

departamento de obras públicas, en relación al mantenimiento de la 

delegación de Barranca de Otates   

 

 

 

Reporte mensual del departamento de informática, marzo del 2022 

1 de marzo de 2022 

 Mantenimiento a impresora de educación y cultura 

 Mantenimiento a la red en Sindicatura 

 Llenado de tinta en impresora de presidencia 

2 de marzo de 2022 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

 Mantenimiento a impresora de padrón y licencias 

3 de marzo de 2022 

 Instalación de cables de red en la dirección de agua potable 

 Configuración de equipo de cómputo en parque vehicular 

4 de marzo de 2022 

 Toma de fotos aéreas de la presa en el cerro de las liebres 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

 Mantenimiento a la red de sindicatura 

5 de marzo de 2022 

 Inspección durante la instalación de cámaras en parque vehicular 

7 de marzo de 2022 

 Atención a la línea telefónica de presidencia 

 Llenado de tinta a impresora de tesorería 

 Mantenimiento a impresoras de tesorería 

8 de marzo de 2022 

 Llenado de tinta en impresora de catastro 

 Trabajos de instalación del sistema Si Declara 

9 de marzo de 2022 

 Se termino la instalación del sistema Si Declara 

 Instalación de cables de red en la dirección de educación y cultura 



 Instalación de cables de red en la dirección de programas sociales 

10 de marzo de 2022 

 Instalación de cables de red en CDC 

 Instalación de router en CDC 

11 de marzo de 2022 

 Mantenimiento a la red en registro civil 

 Llenado de tinta en impresora de catastro 

14 de marzo de 2022 

 Instalación de cableado de internet en centro de convenciones planta alta 

 Colocación de routers en centro de convenciones planta alta 

15 de marzo de 2022 

 Revisión de internet en área administrativa 

 Mantenimiento a impresora de seguridad publica 

 Mantenimiento a equipos de cómputo de seguridad publica 

16 de marzo de 2022 

 Mantenimiento a impresoras de tesorería 

 Mantenimiento a impresora de hacienda publica 

 Instalación de switch en las direcciones de programas sociales y educación 

y cultura 

17 de marzo de 2022 

 Impresiones para personal de seguridad publica 

 Instalación de red wifi en la dirección de programas sociales 

 Elaboración de cables de red para distintas áreas del ayuntamiento 

18 de marzo de 2022 

 Pruebas de equipo de sonido 

 Adquisición de cables para el equipo de sonido 

20 de marzo de 2022 

 Manejo de sonido en evento de las bicicletas 

21 de marzo de 2022 

 Monitoreo de equipo de sonido en la ceremonia del natalicio de Benito 

Juárez 

22 de marzo de 2022 



 Adquisición de un equipo de cómputo para auxiliar de comunicación social 

 Instalación de equipo a auxiliar de comunicación social 

 Mantenimiento a impresoras de tesorería 

23 de marzo de 2022 

 Adquisición de un equipo de cómputo para director de informática y 

comunicación social 

 Instalación de router y cableado de red en la dirección de protección civil 

 Activación de programas en equipos de cómputo del CDC 

24 de marzo de 2022 

 Cambio de red de internet en servidor 

 Instalación de mouse en presidencia 

 Instalación de teclado en sindicatura 

25 de marzo de 2022 

 Reparación de impresora de presidencia 

 Reparación del teléfono de presidencia 

 Reparación de escáner en la dirección de educación y cultura 

 Instalación de impresora en la dirección de informática 

 Rellenado de tinta a impresoras de tesorería 

28 de marzo de 2022 

 Restablecimiento de internet en sindicatura 

 Instalación de cable para teléfono de presidencia 

 Entrega de servidor a contraloría 

29 de marzo de 2022 

 Restablecimiento del internet a auxiliar de transparencia 

 Instalación de servidor en contraloría 

 Activación del programa Si Declara en servidor de contraloría 

30 de marzo de 2022 

 Transmisión en vivo de la sesión de cabildo 

 Mantenimiento a computadora de sonido en la plaza 

31 de marzo de 2022 

 Llenado de tinta a impresora de programas sociales y educación y cultura 

 Mantenimiento a impresora de agua potable 

 Reparación a equipos de obras publicas 

 Modificación de página web durante el mes de marzo 

 



C. Armando Colima Juárez 

Jefe de Tecnologías de la Información y Comunicación Social 

 

C. Octavio Emmanuel Estrada Verónica 

Auxiliares del departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicación social 

 

 

  


