
 



Reporte mensual del departamento de comunicación 
social del mes de abril del 2022 

 

Viernes, 1 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación en página oficial de Instagram fotografía enfocada en gastronomía de Zacoalco  
• Agendar actividades de la primera semana de abril.  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre resumen de la reunión de cabildo 

ordinaria número 11. 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al departamento de Desarrollo 

Económico, sobre invitación al curso “Huertos familiares” 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre reunión que tuvo la alcaldesa con el 

director del Normativo de Salud del ISSSTE, sobre la gestión de recursos y apoyos para el 
municipio 

• Publicación en página oficial de Facebook, en apoyo al DIF sobre recordatorio de la 
conferencia del día mundial del autismo  

Sábado, 2 de abril del 2022 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre horario de 
verano.  

• Elaboración de esquela y publicación en página oficial de Facebook sobre el señor 
Guillermo Hernández Villalvazo 

• Elaboración de esquela y publicación en página oficial de Facebook sobre la señora 
Antonia Ferrel Peña  

• Elaboración de Banner y publicación en página oficial de Facebook sobre recordatorio de 
la conferencia del día mundial del autismo 

• Cobertura del evento en honor al día mundial del autismo  

Domingo, 3 de abril del 2022 

• Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que hace el DIF para la 
repartición de despensas del programa 1000 días de vida y PAAP 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo al centro de 
salud, sobre aplicación de vacunas Astrazeneca para COVID-19 

Lunes, 4 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Publicación en página web sobre reunión que tuvo la alcaldesa con el director del 

Normativo de Salud del ISSSTE, sobre la gestión de recursos y apoyos para el municipio 



• Cobertura de la reunión en el DIF para dar seguimiento y entrega del programa de 
asistencia social alimentaria para desayunos escolares del SMDIF Zacoalco. 

• Edición y publicación del Video sobre reunión en el DIF para dar seguimiento y entrega del 
programa de asistencia social alimentaria para desayunos escolares del SMDIF Zacoalco. 

• Cobertura de la reunión de sede con directores de seguridad pública región sur 
• Diseño de constancias para la premiación del concurso “carteles de la paz” 

Martes, 5 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Publicación en página oficial de Facebook, en apoyo al DIF, sobre convocatoria para 

reunión informativa en barrio alto 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre rehabilitación del camino para El Crucero. 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF, sobre clases de regularización 

Vacacional Nivel Primaria. 
• Entrevista a la escritora Lorena Anaya Ortega para dar a conocer la presentación del Libro 

“La construcción del patrimonio a través de los espacios urbanos en Zacoalco de Torres, 
Jalisco” 

• Elaboración de constancias para la premiación del concurso “Carteles de la Paz” 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre la presentación del libro “La construcción 

del patrimonio a través de los espacios urbanos en Zacoalco de Torres, Jalisco” 
•  Cobertura de la premiación “carteles de la paz” en honor al Día internacional de la 

conciencia 
• Elaboración de nota y publicación en página oficial de Facebook sobre la premiación del 

concurso “carteles de la paz” en honor al día internacional de la conciencia. 

Miércoles, 6 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Publicación en página web del ayuntamiento, sobre la premiación del concurso “Carteles 

de la paz” 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre campaña de vacunación antirrábica en 

cabecera municipal  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre el programa del festival de Zacoalco 

conmemorando 498 aniversario de la fundación del municipio 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre día mundial de la 

actividad física y deporte 
• Elaboración de nota y edición de la grabación que se hizo sobre la premiación “carteles de 

la paz” en conmemoración al Día internacional de la conciencia 
• Publicación del video resumen de la premiación “carteles de la paz” en conmemoración al 

Día internacional de la conciencia 
• Entrevista del comunicado que hace la directora de fomento agropecuario y ecología, con 

relación al tirado de basura   



• Elaboración de esquela y publicación en página oficial de Facebook sobre el señor Ramón 
Ramos Osorio 

• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF para circular una convocatoria 
en el barrio alto. 

Jueves, 7 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre la campaña antirrábica 2022 
• Entrevista a la presidenta del DIF para dar a conocer un comunicado sobre irregularidades 

en la venta de los desayunos escolares de la cabecera municipal. 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección 

de programas sociales, sobre la campaña de lentes 
• Grabación de voz para perifoneo en apoyo al DIF para convocar a los habitantes del barrio 

alto para una reunión informativa 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre el cierre del curso básico de aplicación y 

decoración de uñas. 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que hace la directora de 

Fomento Agropecuario y Ecología 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista y comunicado que hace la 

presidenta del DIF con relación a los desayunos escolares 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre invitación para que asistan al festival 

Zacoalco 2022, que hacen los directores de desarrollo económico, turismo y educación y 
cultura.   

• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al departamento de protección civil y 
bomberos, sobre la donación de material de curación y equipo para limpiar sistemas 
respiratorios en el combate de incendios. 

Viernes, 8 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura de los honores a la bandera conmemorando tres fechas importantes de 

Zacoalco, renovación del ayuntamiento, otorgamiento del apellido Torres 
• Cobertura de la reunión de consejo municipal y desarrollo rural sustentable 
• Edición del video que se grabó de los honores a la bandera. 
• Redacción y publicación de foto-nota sobre los honores a la bandera 
• Redacción y publicación de foto-nota sobre la reunión de consejo municipal y desarrollo 

rural sustentable. 
• Publicación en página web de nota periodística sobre los honores a la bandera 
• Publicación en página web de nota periodística sobre la reunión de consejo municipal y 

desarrollo rural sustentable.  
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Instagram sobre dato informativo 

en relación a la renovación del ayuntamiento 



• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram 
• Elaboración de banner para página oficial de Instagram sobre dato informativo en relación 

al otorgamiento del apellido Torres 
• Cobertura del festival Zacoalco edición 2022, sobre el ballet folclórico Tonantzin 

Sábado, 9 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura del festival Zacoalco edición 2022, sobre la presentación del libro “La 

construcción social del patrimonio a través de los espacios urbanos en Zacoalco de Torres, 
Jalisco” 

• Grabación de comunicado que hace la directora del departamento de “Desarrollo 
económico” 

• Cobertura del festival Zacoalco edición 2022, sobre la presentación del grupo Shocaing de 
danza moderna, grupo invitado del municipio de Amacueca. 

• Cobertura del festival Zacoalco edición 2022, sobre la presentación del grupo “Porte 
galindo”, grupo invitado del municipio de Atemajac de Brizuela 

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la presentación del libro “La 
construcción social del patrimonio a través de los espacios urbanos en Zacoalco de Torres, 
Jalisco” 

• Publicación en página oficial de Instagram sobre dato informativo en relación al 
otorgamiento del apellido Torres 

Domingo, 10 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura del festival Zacoalco edición 2022, sobre la presentación del “grupo de Jazz 

Tonar” grupo invitado de Guadalajara. 
• Elaboración de nota y publicación en página oficial de Facebook sobre la participación de 

Zacoalco en la feria “Corazón artesano” en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco. 
• Cobertura del festival Zacoalco edición 2022, sobre la presentación de Mia Badajoz y Jorge 

Cuellar, participantes del concurso Voz Kids México. 

Lunes, 11 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre la campaña antirrábica 2022 
• Edición del comunicado que hace la directora de Desarrollo Económico 
• Redacción de nota sobre la presentación del libro “La construcción social del patrimonio a 

través de los espacios urbanos en Zacoalco de Torres, Jalisco.” 
• Publicación de nota en página web sobre la participación de Zacoalco la feria “Corazón 

artesano”  
• Publicación de nota en página web sobre la presentación del libro “La construcción social 

del patrimonio a través de los espacios urbanos en Zacoalco de Torres, Jalisco.” 



• Grabación de comunicado que hace la directora de Registro Civil.  
• Edición del comunicado que hace la directora de registro civil 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que hace la directora de 

Desarrollo Económico 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que hace la directora de 

Registro Civil. 
• Cobertura del festival Zacoalco 2022, sobre la presentación de la Danza Azteca de Zacoalco 

de Torres y la presentación de la escuela de mariachi de Francisco Vázquez; junto con la 
escuela de danza del ballet folclórico Tonantzin 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado del 
festival de Zacoalco 2022 

Martes, 12 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la presentación del grupo de Jazz 

Tonar en el corredor artesanal del Festival Zacoalco 2022 
• Redacción de nota sobre trabajos de mantenimiento en la delegación de barranca de 

Otates, la nota se publicó en la página web, oficial del ayuntamiento 
• Entrevista a los doctores del ISSSTE sobre apoyo en aplicación de vacunas para combatir 

Covid-19 
• Edición y publicación de video sobre la entrevista que se le hizo a los doctores del ISSSTE 

sobre apoyo en aplicación de vacunas para combatir Covid-19 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram 
• Entrevista y cobertura de la entrega de despensas por parte del DIF municipal  
• Edición del video sobre la reunión de consejo de desarrollo rural que se llevó a cabo el 

viernes 8 de abril. 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo al centro de 

salud, sobre la aplicación de vacunas AstraZeneca 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo al 

departamento de registro civil, sobre la campaña para corrección de actas de nacimiento y 
CURP 

• Publicación de banner en página oficial de Facebook para dar a conocer la campaña 
antirrábica 2022 

• Actualización de la página oficial de YouTube sobre los videos que se han hecho a partir 
del mes de enero, hasta la fecha actual. 

• Publicación de banner en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de desarrollo 
rural para dar a conocer el programa para adquirir fertilizante granulado.  

• Edición y publicación del video “entrega de despensas” en DIF municipal  
• Elaboración y publicación de banner en apoyo a la dirección de deportes, sobre el primer 

partido de la copa Jalisco  
• Cobertura del festival Zacoalco 2022, cierre del festival. 

Miércoles, 13 de abril del 2022 



• Monitoreo de redes sociales  
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram 
• Programación de fotografías para la página oficial de Instagram, de los días 14 y 15 de abril  
• Edición de la entrevista que se grabó sobre la escuela CBTA 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook, sobre la campaña de 

vacunación que estará haciendo el ISSSTE en el municipio de Zacoalco de Torres 
• Cobertura del evento que se llevó a cabo en el auditorio de la cabecera municipal, evento 

con visitantes de las escaramuzas de Jalisco, basquetbol. 
• Publicación de la entrevista que se grabó sobre la escuela CBTA 
• Edición del video que se grabó del evento que se llevó a cabo en el auditorio de la 

cabecera municipal, evento con visitantes de las escaramuzas de Jalisco, basquetbol. 
• Publicación del video que se grabó del evento que se llevó a cabo en el auditorio de la 

cabecera municipal, evento con visitantes de las escaramuzas de Jalisco, basquetbol. 
• Cobertura de la reunión con comerciantes locales 

Jueves, 14 de abril del 2022 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre aviso de 
suspensión de labores. 

• Cobertura de la ceremonia que se hizo en la cancha Uribe para hacer entrega de 
uniformes al equipo de la selección Zacoalco 

• Elaboración de nota y publicación en página oficial de Facebook sobre la cobertura de la 
ceremonia que se hizo en la cancha Uribe para hacer entrega de uniformes al equipo de la 
selección Zacoalco 

Viernes, 15 de abril del 2022 

• Edición de video y publicación en página oficial de Facebook sobre la cobertura de la 
ceremonia que se hizo en la cancha Uribe para hacer entrega de uniformes al equipo de la 
selección Zacoalco 

Sábado, 16 de abril del 2022 

• Elaboración de esquela y publicación en página oficial de Facebook sobre el señor José 
Guadalupe Valencia Mota 

• Cobertura del primer partido de la selección Zacoalco, equipo varonil. 

Lunes, 18 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF, sobre la implementación de 

servicios médicos especializados en rehabilitación  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al Centro de Salud sobre la aplicación 

de vacunas del biológico AstraZeneca. 



• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la cobertura del evento que se 
llevó a cabo en el auditorio de la cabecera municipal, evento con visitantes de las 
escaramuzas de Jalisco, basquetbol. 

• Publicación en página web sobre la ceremonia que se hizo en la cancha Uribe para hacer 
entrega de uniformes al equipo de la selección Zacoalco 

• Publicación en página oficial de Facebook sobre la campaña de vacunación antirrábica 
2022 

• Entrevista a la directora de Desarrollo Económico sobre el apoyo de artículos subsidiados 
para la población de Zacoalco 

• Entrevista a la directora de Desarrollo Económico sobre el programa para comerciantes 
• Entrevista al director de cementerios del municipio sobre el mantenimiento del panteón y 

para dar a conocer un comunicado a la población  
• Edición y publicación del video que se grabó para la directora de Desarrollo Económico 

sobre el apoyo de artículos subsidiados para la población de Zacoalco 
• Edición y publicación del video que se grabó a la directora de Desarrollo Económico sobre 

el programa para comerciantes 
• Edición y publicación del video y entrevista que se grabó del director de cementerios del 

municipio sobre el mantenimiento del panteón y para dar a conocer un comunicado a la 
población  

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre aviso de 
seguridad pública para cuidar la integridad de los vacacionistas y pobladores ante 
cualquier delito.  

• Entrevista al director del Centro de Salud para hacer una invitación a toda la población 
sobre la campaña de Vacunación COVID-19 

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre el comunicado que hizo el 
director del Centro de Salud para hacer una invitación a toda la población sobre la 
campaña de Vacunación COVID-19 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre aviso de 
seguridad pública para cuidar la integridad de los vacacionistas y pobladores ante 
cualquier delito.  

Martes, 19 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre la campaña de vacunación antirrábica 

2022 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram 
• Redacción y grabación de perifoneo para dar a conocer la campaña de vacunación COVID-

19 en el Centro de Salud 
• Entrevista al director de Casa de la Cultura, con motivo del día internacional del libro  
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre invitación que hace el director 

de Casa de la Cultura, con motivo del día internacional del libro  



• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre aviso de 
seguridad pública para cuidar la integridad de los vacacionistas y pobladores ante 
cualquier delito.  

• Publicación en página oficial de Facebook sobre el mantenimiento de los espacios públicos 
que se le dio en la Barranca de Otates 

 

Miércoles, 20 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Grabación de comunicado en apoyo al ISSSTE para la aplicación de vacuna COVID-19 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre el video que se grabó en apoyo 

ISSSTE para la aplicación de vacuna COVID-19 
• Elaboración de banner en apoyo al ISSSTE para la aplicación de vacuna COVID-19 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre aviso de 

seguridad pública para cuidar la integridad de los vacacionistas y pobladores ante 
cualquier delito.  

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección 
de Desarrollo Económico sobre artículos subsidiados  

• Publicación de banner en página oficial de Facebook sobre la participación de la selección 
Zacoalco para competir por la copa Jalisco 

Jueves, 21 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a SIPINNA 

sobre convocatoria del mecanismo de participación infantil y adolescente. 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre informar a la población 

del servició de nutrióloga que ofrecen en la instalación  
• Entrevista a la encargada de SIPINNA para dar a conocer la convocatoria del foro 

mecanismo de participación infantil y adolescente. 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista que se le hizo a la 

encargada de SIPINNA para dar a conocer la convocatoria del foro mecanismo de 
participación infantil y adolescente. 

• Publicación en página oficial de Facebook sobre curso “Manejo Sustentable de Agave y 
Tequilana Wever”  

• Elaboración de banner y publicación en página de Facebook en apoyo al departamento de 
Desarrollo Económico sobre la venta de productos subsidiados  

• Grabación de comunicado por parte del director de deportes y recreación sobre invitación 
al partido de la selección Zacoalco y cambio de horario del partido de femenil de la 
selección Zacoalco 



Viernes, 22 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre la campaña de vacunación antirrábica 

2022 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre campaña de 

lentes  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre banner para dar a conocer el día 

internacional de la madre tierra 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a SIPINNA sobre publicación de 

convocatoria del foro sobre mecanismos de participación infantil y adolescente. 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre trabajos de desazolve de drenajes del 

municipio. 
• Publicación en página web oficial del ayuntamiento sobre trabajos de desazolve de 

drenajes del municipio. 
• Redacción de nota del evento “Festival Zacoalco 2022” para incluirlo en la Gaceta 

municipal  
• Publicación en página web oficial del ayuntamiento sobre trabajos de desazolve de 

drenajes del municipio. 

Sábado, 23 de abril del 2022 

• Cobertura del evento que se generó por matrimonios colectivos, coordinado por el 
departamento de registro civil.  

• Cobertura del partido de futbol, perteneciente a la Copa Jalisco 2022, selección femenil y 
varonil de Zacoalco de Torres 

Lunes, 25 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura del evento alusivo al día internacional del libro  
• Edición y publicación del video que se grabó sobre bodas colectivas 
• Redacción y grabación de nota para perifoneo sobre campaña de vacunación  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre día internacional de lucha contra el 

maltrato infantil  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado para asistir al recorrido y 

pista en motocicleta en la laguna seca de San Marcos 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Redacción de nota y publicación en página oficial de Facebook sobre cobertura y 

resultados del partido varonil de la selección de Zacoalco de Torres 
• Redacción de nota y publicación en página oficial de Facebook sobre cobertura y 

resultados del partido femenil de la selección de Zacoalco de Torres 
• Publicación en página web oficial del ayuntamiento sobre el evento que se cubrió del 

Festival Zacoalco 2022 



• Publicación en página web oficial del ayuntamiento sobre los partidos de apertura de la 
selección Zacoalco Varonil y femenil  

• Publicación en página web oficial del ayuntamiento sobre el evento que se desarrolló de 
las bodas colectivas 

• Elaboración de esquela y publicación en página oficial de Facebook  

Martes, 26 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Entrevista a la titular de SIPINNA sobre el evento que se llevará a cabo el viernes por el día 

del niño 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre aviso de la 

llegada del módulo del INE 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre aviso importante sobre la instalación de la 

campaña de vacunación en la delegación de Gral. Andrés Figueroa 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista que se le hizo a la 

titular de SIPINNA sobre el evento que se llevará a cabo el viernes por el día del niño 
• Redacción de nota y publicación en página web sobre el evento que se desarrolló el lunes 

25 de abril con motivo del día internacional del libro 

Miércoles, 27 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Entrevista a la directora del DIF para hacer una invitación por el día del niño 
• Cobertura del fin de obras en Gral. Andrés Figueroa sobre la planta tratadora 
• Cobertura de la entrega de pelotas por parte del ayuntamiento, esto con motivo del 

festejo al día del niño 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre la campaña de estudios de 

audiometría  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de deportes para dar a 

conocer el torneo de futbol de la selección femenil de Zacoalco 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de deportes para dar a 

conocer el concurso para nombrar la mascota de la selección de Zacoalco 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de deportes para dar a 

conocer el torneo de futbol de la selección varonil de Zacoalco 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre reunión de barrio en la 

colonia Barrio Alto, con la finalidad de conformar el grupo de Desarrollo Comunitario  
• Publicación en página oficial de Facebook foto-nota, sobre la entrega de pelotas por parte 

del ayuntamiento, esto con motivo del festejo al día del niño 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre nuevo numero 

para hacer reportes y quejas del área de agua potable y alcantarillado 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la entrevista que se le hizo a la 

directora del DIF para hacer una invitación por el día del niño 



• Entrevista a la directora de programas sociales para dar a conocer el apoyo de familias con 
parientes fallecidos por COVID-19 

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la entrevista que se le hizo a la 
directora de programas sociales para dar a conocer el apoyo de familias con parientes 
fallecidos por COVID-19 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la oficina de 
desarrollo económico sobre inicio de curso de Cocina Internacional 

• Edición de esquela y publicación en página oficial de Facebook sobre fallecimiento del 
señor Esteban Madrigal López 
 

Jueves, 28 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Redacción de nota sobre la entrega de pelotas por parte del ayuntamiento, esto con 

motivo del festejo al día del niño. 
• Publicación en página web del ayuntamiento sobre la entrega de pelotas por parte del 

ayuntamiento, esto con motivo del festejo al día del niño. 
• Grabación de perifoneo sobre comunicado del DIF para reunión que llevaran en el Barrio 

Alto. 
• Cobertura de la entrega de pelotas por parte del ayuntamiento, esto con motivo del 

festejo al día del niño 
• Diseño de lona para el evento del día del niño 
• Cobertura de la entrega del apoyo familias con parientes fallecidos por COVID-19 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la entrega del apoyo familias con 

parientes fallecidos por COVID-19 
• Cobertura de la entrega de pelotas a los delegados y agentes del municipio, para 

llevárselos a los niños y niñas en relación al festejo del día del niño. 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo del DIF, sobre cursos 

prematrimoniales  
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrega de pelotas a los 

delegados y agentes del municipio, para llevárselos a los niños y niñas en relación al 
festejo del día del niño. 

• Publicación en página web oficial del ayuntamiento sobre cursos prematrimoniales que se 
estarán desarrollando en el DIF municipal  

• Respaldo de material fotográfico como material de archivo, se subió a la plataforma de 
Google fotos.  

Viernes, 29 de abril del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Entrevista al director y gestor de agua potable y alcantarillado para dar a conocer un 

importante comunicado a la ciudadanía 



• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista que se le hizo al 
director y gestor de agua potable y alcantarillado para dar a conocer un importante 
comunicado a la ciudadanía 

• Cobertura y trasmisión en vivo de la sesión de ayuntamiento ordinaria  
• Cobertura de la entrega de pelotas a los delegados y agentes del municipio, para 

llevárselos a los niños y niñas en relación al festejo del día del niño. 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña #NiñezDesaparecida  
• Redacción de la sesión de ayuntamiento número trece 
• Cobertura del evento que se realizó por el día del niño 

Sábado, 30 de abril del 2022 

• Cobertura y publicación en página oficial de Facebook sobre evento del día del niño en la 
delegación de Barranca de Santa Clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte mensual del departamento de informática, 
abril del 2022 

1 de abril del 2022 

• Toma de fotos aéreas de la presa en el cerro de las liebres 
• Se termino la instalación del sistema Si Declara 
• Revisión de internet en área administrativa 

4 de abril del 2022 

• Restablecimiento del internet a auxiliar de transparencia 
• Restablecimiento de internet en sindicatura 
• Reparación del teléfono de presidencia 
• Reparación de impresora de presidencia 

5 de abril del 2022 

• Reparación de escáner en la dirección de educación y cultura 
• Reparación a equipos de obras publicas 
• Rellenado de tinta a impresoras de tesorería 

6 de abril del 2022 

• Pruebas de equipo de sonido 
• Mantenimiento a impresoras del registro civil 

7 de abril del 2022 

• Modificación de página web durante el mes de abril 
•  Mantenimiento a la red en Sindicatura 
• Mantenimiento a la red en registro civil 

8 de abril del 2022 

• Mantenimiento a la red de sindicatura 
• Mantenimiento a impresoras de tesorería 
• Mantenimiento a impresoras de tesorería 

11 de abril del 2022 

• Mantenimiento a impresoras de tesorería 
• Mantenimiento a impresora de seguridad publica 

12 de abril del 2022 

• Mantenimiento a impresora de padrón y licencias 
• Mantenimiento a impresora de hacienda publica 



13 de abril del 2022 

• Mantenimiento a impresora de educación y cultura 
• Mantenimiento a impresora de agua potable 
• Mantenimiento a equipos de cómputo de seguridad publica 

14 de abril del 2022 

• Mantenimiento a computadora de sonido en la plaza 
• Manejo de sonido en evento de las bicicletas 
• Llenado de tinta en impresora de presidencia 

15 de abril del 2022 

• Llenado de tinta en impresora de catastro 
• Llenado de tinta en impresora de catastro 
• Llenado de tinta a impresora de tesorería 

18 de abril del 2022 

• Llenado de tinta a impresora de programas sociales y educación y cultura 
• Instalación de teclado en sindicatura 
• Instalación de switch en las direcciones de programas sociales y educación 

19 de abril del 2022 

• Instalación de servidor en contraloría 
• Instalación de router y cableado de red en la dirección de protección civil 
• Instalación de router en CDC 

20 de abril del 2022 

• Instalación de red wifi en la dirección de programas sociales 
• Instalación de mouse en presidencia 
• Instalación de impresora en la dirección de informática 

21 de abril del 2022 

• Instalación de equipo a auxiliar de comunicación social 
• Instalación de cables de red en la dirección de programas sociales 
• Instalación de cables de red en la dirección de educación y cultura 
• Instalación de cables de red en la dirección de agua potable 

22 de abril del 2022 

• Instalación de cables de red en CDC 
•  Instalación de cableado de internet en centro de convenciones planta alta 

25 de abril del 2022 



• Instalación de cable para teléfono de presidencia 
• Impresiones para personal de seguridad publica 

26 de abril del 2022 

• Entrega de servidor a contraloría 
• Elaboración de cables de red para distintas áreas del ayuntamiento 
• Configuración de equipo de cómputo en parque vehicular 

27 de abril del 2022 

• Colocación de routers en centro de convenciones planta alta 
• Cambio de red de internet en servidor 

28 de abril del 2022 

• Atención a la línea telefónica de presidencia 
• Adquisición de un equipo de cómputo para director de informática y 

29 de abril del 2022 

• Adquisición de un equipo de cómputo para auxiliar del departamento de agua potable 
• Adquisición de cables para el equipo de sonido 
• Activación de programas de office en departamento de educación y cultura 
• Activación de programas en equipos de cómputo del CDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte mensual del departamento de comunicación 
social del mes de mayo del 2022 

 

Lunes, 2 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña #NiñezDesaparecida  
• Cobertura de la entrega de pelotas a los delegados y agentes del municipio, para 

llevárselos a los niños y niñas en relación al festejo del día del niño. 
• Redacción de la sesión de ayuntamiento número trece 
• Redacción del evento “Día del niño” 
• Cobertura del foro ¿Qué necesitas para ser feliz? 

Martes, 3 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Redacción de nota sobre el foro ¿Qué necesitas para ser feliz?  
• Publicación de nota en página web, oficial del ayuntamiento sobre la sesión de 

ayuntamiento numero 13 
• Publicación de nota en página web, oficial del ayuntamiento sobre el evento que se realizó 

por el día del niño 
• Publicación de nota en página web, oficial del ayuntamiento sobre el foro ¿Qué necesitas 

para ser feliz? 
• Cobertura del evento, entrega de patrulla a la Comisaria de Seguridad Pública 
• Redacción de nota sobre la entrega de patrulla a la comisaria de seguridad pública 
• Publicación de nota en página web, oficial del ayuntamiento sobre la entrega de una 

patrulla para la comisaria de seguridad pública. 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de deportes y recreación 

sobre la invitación a jóvenes del municipio para formar parte de la liga municipal de futbol 
juvenil 7. 

• Entrevista al director de cementerios municipales para dar a conocer el trabajo de 
fumigación de la plaga dengue, campaña que cubrió todo el panteón municipal. 

• Publicación en página oficial de Facebook sobre el foro, ¿Qué necesitas para ser feliz? 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre el día del albañil  
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la 13ra. Sesión de ayuntamiento 

Miércoles, 4 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña #NiñezDesaparecida  
• Cobertura de la entrega de pelotas a los delegados y agentes del municipio, para 

llevárselos a los niños y niñas en relación al festejo del día del niño. 



• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre torneo de la copa 
Jalisco. 

• Elaboración de encuesta virtual para el concurso “ponle nombre a la botarga” 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre curso de 

homeopatía y naturismo  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de deportes y recreación 

sobre la invitación a jóvenes del municipio para formar parte de la liga municipal de futbol 
juvenil 7. 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección 
de deportes y recreación, para lanzar la votación del nombre de la mascota del equipo, 
selección Zacoalco 

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre evento, entrega de patrulla a la 
Comisaria de Seguridad Pública 

Jueves, 5 de mayo del 2022 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre aviso de 
suspensión de labores debido a la conmemoración del 5 de mayo (batalla de Puebla) 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook para dar a conocer la 
efeméride del día 

Viernes, 6 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Entrevista al director de cementerios municipales por el evento que llevara a cabo sobre la 

celebración del día de las madres en el panteón municipal 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre campaña de 

lentes 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña #NiñezDesaparecida  
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista que se le hizo al 

director de cementerios municipales por el evento que llevara a cabo sobre la celebración 
del día de las madres en el panteón municipal 

• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a COMUSIDA, sobre concurso de 
mantas en conmemoración a la vigilia Internacional en memoria de las personas afectadas 
por el SIDA.  

• Entrevista al encargado de COMUSIDA, sobre concurso de mantas en conmemoración a la 
vigilia Internacional en memoria de las personas afectadas por el SIDA.  

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre el curso de 
capacitación Star training.  

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista que se le hizo al 
encargado de COMUSIDA, sobre concurso de mantas en conmemoración a la vigilia 
Internacional en memoria de las personas afectadas por el SIDA.  

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la oficina de 
Desarrollo Económico sobre la venta de artículos subsidiados.  



 

Sábado, 7 de mayo del 2022 

• Publicación en página oficial de Facebook sobre festejo del día del niño en la agencia de 
Sayulapan  

• Cobertura del partido Zacoalco vs Amacueca, rumbo a la copa Jalisco 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre invitación del 

festejo “Día de las madres” 

Lunes, 9 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Redacción de nota “Clausura del curso Formación Inicial para Policía Preventivo 

Municipal” y publicación en página oficial de Facebook.  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña #NiñezDesaparecida  
• Edición y respaldo del video “Foro ¿Qué necesitas para ser feliz?” para entregarlo a la 

titular de SIPINNA 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook video de la campaña de fumigación 

para el dengue en el panteón.  
• Cobertura de la apertura del curso “Cocina internacional” en el Centro de Desarrollo 

Comunitario (CDC) 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre apertura del curso “Cocina 

internacional” en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 
• Grabación de invitación para dar a conocer el evento que se va a hacer celebrando por el 

día de las madres, el día 11 de mayo. 
• Grabación de invitación en apoyo a la dirección de Cementerios Municipales por el evento 

que se llevará a cabo por el día de las madres. 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook de la invitación para dar a conocer el 

evento que se va a hacer celebrando por el día de las madres, el día 11 de mayo. 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la invitación en apoyo a la 

dirección de Cementerios Municipales por el evento que se llevará a cabo por el día de las 
madres. 

Martes, 10 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Grabación de invitación para dar a conocer el evento que se va a hacer celebrando por el 

día de las madres, el día 11 de mayo. 
• Grabación de mensaje de buenos días e invitación por parte de la alcaldesa Hilda Cachux 

Andrade invitación para dar a conocer el evento que se va a hacer celebrando por el día de 
las madres, el día 11 de mayo. 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre felicitaciones a 
las madres del municipio de Zacoalco de Torres, agencias y delegaciones.  



• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF para anunciar los servicios que 
ofrece dicha institución, medico especialista en rehabilitación  

• Publicación en página oficial de Facebook para anunciar la llegada de la Jornada de la 
Salud Visual 

• Cobertura del evento del día de las madres en el panteón municipal.  
• Redacción y publicación en página oficial de Facebook foto-nota, sobre el evento del día 

de las madres en el panteón municipal.  
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre invitación para dar a conocer el 

evento que se va a hacer celebrando por el día de las madres, el día 11 de mayo. 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF para dar a conocer el curso de 

repostería especializada en gelatinas 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre mensaje de buenos días e 

invitación por parte de la alcaldesa Hilda Cachux Andrade invitación para dar a conocer el 
evento que se va a hacer celebrando por el día de las madres, el día 11 de mayo. 

• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF para dar a conocer el curso de 
propagación de plantas de ornato, composteo, reproducción y cuidados.  

• Grabación de mensaje que hace la titular del instituto de la mujer sobre la vigencia del 
programa Fuerza Mujer.  

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre mensaje que hace la titular del 
instituto de la mujer sobre la vigencia del programa Fuerza Mujer.  

Miércoles, 11 mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales. 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña #NiñezDesaparecida  
• Grabación del ganador del concurso “Ponle nombre a la botarga”  
• Grabación y cobertura del sorteo de Agua potable y Catastro  
• Redacción y publicación en página oficial de Facebook sobre el ganador del concurso 

“Ponle nombre a la botarga”  
• Grabación de la entrega de los premios hacia los ganadores del sorteo de pago de 

contribuciones en agua potable y catastro  
• Redacción y publicación en página oficial de Facebook sobre el sorteo de pago de 

contribuciones en agua potable y catastro  
• Cobertura del evento de día de las madres organizado por el H. Ayuntamiento  

Jueves, 12 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Grabación de la entrega de los premios hacia los ganadores del sorteo de pago de 

contribuciones en agua potable y catastro  
• Grabación de mensaje que hace la titular del instituto de la mujer sobre la vigencia del 

programa Fuerza Mujer.  
• Redacción de nota sobre el festival que se llevó a cabo por el día de las madres 



• Publicación en página web oficial sobre el ganador del concurso “Ponle nombre a la 
botarga” 

• Publicación en página web oficial sobre el sorteo de pago de contribuciones en agua 
potable y catastro  

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre mensaje que hace la titular del 
instituto de la mujer sobre la vigencia del programa Fuerza Mujer. 

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista al padre del ganador 
del concurso “Ponle nombre a la botarga” y al director de Deportes y Recreación  

• Publicación en página oficial de Facebook sobre entrega de artículos subsidiados por parte 
de la dirección de Desarrollo Económico  

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre convocatoria del 
concurso “Cabildo infantil” por parte de la secretaria ejecutiva de SIPINNA 

Viernes, 13 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Grabación y cobertura del sorteo de Agua potable y Catastro 
• Cobertura de la reunión del Consejo Rural Municipal de Desarrollo Sustentable 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la campaña #NiñezDesaparecida  
• Entrevista a la titular de SIPINNA para dar a conocer la convocatoria “Cabildo Infantil” 
• Entrevista a la directora de registro Civil, para dar a conocer la campaña “Soy México” 
• Redacción de nota sobre la reunión del consejo municipal de desarrollo rural sustentable 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de Deportes y recreación 

sobre el partido de la selección Zacoalco del equipo femenil 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de Deportes y recreación 

sobre el partido de la selección Zacoalco del equipo varonil 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección 

de programas sociales sobre el apoyo de la tarjeta INAPAM 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección 

de Desarrollo Económico sobre el apoyo de artículos subsidiados  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre la convocatoria para 

tramitar certificado y credencial de discapacidad 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que hace la titular 

de SIPINNA para dar a conocer la convocatoria “Cabildo Infantil” 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista que se le hizo a la 

directora de registro Civil, para dar a conocer la campaña “Soy México” 
• Publicación en página web del ayuntamiento sobre nota de la reunión del consejo 

municipal de desarrollo rural sustentable 
• Cobertura del evento de COMUSIDA por la vigilia internacional del SIDA 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre el evento de COMUSIDA por la 

vigilia internacional del SIDA 

Sábado, 14 de mayo del 2022 



• Cobertura del partido de futbol del equipo femenil de la selección Zacoalco 
• Cobertura del recorrido en tour hacia turistas para conocer Zacoalco. 

Domingo, 15 de mayo del 2022 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre la efeméride del 
día, Día del maestro. 

• Publicación de banner en página oficial de Instagram sobre la efeméride del día, Día del 
maestro. 

• Entrevista al director de Cementerios Municipales para dar a conocer los daños que 
ocurrieron en el panteón municipal a causa de la tolvanera del pasado sábado 14 de mayo. 

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la entrevista que se le hizo al 
director de Cementerios Municipales para dar a conocer los daños que ocurrieron en el 
panteón municipal a causa de la tolvanera del pasado sábado 14 de mayo. 

• Cobertura del evento que se desarrolló por parte del H. Ayuntamiento sobre el día del 
maestro. 

Lunes, 16 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Redacción de nota sobre el evento del día del maestro  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre evento del día del maestro 
• Publicación en página web sobre evento del día del maestro 
• Cobertura de la visita de autoridades municipales de la ciudad de Manuel Doblado, 

Guanajuato 
• Grabación de la entrega de los premios hacia los ganadores del sorteo de pago de 

contribuciones en agua potable y catastro  
• Cobertura de la revisión de obras en el ayuntamiento, por parte del departamento de 

obras publicas 
• Redacción del evento que desarrollo el titular de COMUSIDA en conmemoración a la 

Vigilia Internacional del SIDA 
• Publicación en página web sobre evento que desarrollo el titular de COMUSIDA en 

conmemoración a la Vigilia Internacional del SIDA 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado por 

parte de la dirección de fomento artesanal. 
• Redacción de nota y publicación en página oficial de Facebook sobre reunión de 

autoridades municipales de Manuel Doblado, con autoridades municipales de Zacoalco de 
Torres 

• Publicación en página web sobre reunión de autoridades municipales de Manuel Doblado, 
con autoridades municipales de Zacoalco de Torres 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección 
de Desarrollo económico sobre la venta de artículos subsidiados. 



• Elaboración de falyer y publicación en página oficial de Facebook sobre anuncio de servicio 
social. 

Martes, 17 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes social 
• Grabación de voz, edición y publicación en página oficial de Facebook sobre las 

grabaciones de video que se tomaron por el evento del día de las madres 
• Grabación de voz, edición y publicación en página oficial de Facebook sobre las 

grabaciones de video que se tomaron por el evento del día del maestro 
• Grabación de la entrega de los premios hacia los ganadores del sorteo de pago de 

contribuciones en agua potable y catastro  
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre caminata 

organizada por Registro Civil e ISSSTE 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección 

de Desarrollo Económico sobre la venta de artículos subsidiados. 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre el programa de la feria de la pitaya en  

Miércoles, 18 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista al regidor de Obras 

públicas sobre avances en el desazolve de arroyos, rumbo a la playa. 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista al regidor de Obras 

públicas sobre avances en el desazolve de arroyos, dentro de la zona urbana.  
•  Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista al regidor de Obras 

públicas sobre avances en el desazolve de arroyos, rumbo al Briseño.  
• Cobertura y grabación de la reunión que tuvo la alcaldesa con entrenadores, encargados y 

el director de deportes. 
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la reunión que tuvo la alcaldesa 

con entrenadores, encargados y el director de deportes. 
• Redacción y publicación en página oficial de Facebook sobre trabajos de balización  
• Publicación de banner en página oficial de Facebook sobre invitación de la escuela de 

música ECOS. 
• Elaboración de esquela y publicación en página oficial de Facebook sobre condolencias a la 

regidora Elizabeth Téllez por el fallecimiento de su padre. 

Jueves, 19 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Redacción de nota sobre los trabajos de balización en la cabecera municipal 
• Redacción de nota sobre la reunión de entrenadores y auxiliares de deportes con 

autoridades municipales 



• Publicación en sitio web de la página oficial del ayuntamiento sobre los trabajos de 
balización en la cabecera municipal 

• Publicación en sitio web de la página oficial del ayuntamiento sobre la reunión de 
entrenadores y auxiliares de deportes con autoridades municipales 

• Grabación y entrevista para dar a conocer el avance en obras, a través de la dirección de 
obras públicas. 

• Publicación en página oficial de Facebook sobre evento del día de las madres en la agencia 
de la Cruz 

• Publicación del video sobre invitación de la embajadora de la pitaya  

Viernes, 20 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de en página oficial de Facebook en apoyo a la Dirección de Desarrollo 

Económico sobre la venta de artículos subsidiados 
• Publicación en página oficial sobre avances en obras públicas.  
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook e Instagram sobre la 

efeméride del día “Día mundial de las abejas” 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook e Instagram sobre la 

efeméride del día “Día nacional de la psicóloga y psicólogo”  
• Cobertura de la reunión del consejo municipal de Zacoalco de Torres 
• Cobertura de la visita que tuvo la alcaldesa con el jugador de los pumas, Leonel López 

González 
• Elaboración de nota y publicación en página oficial de Facebook sobre visita que recibió la 

alcaldesa con el jugador de los pumas, Leonel López González 
• Cobertura del evento organizado por registro civil con el propósito de desarrollar una 

caminata 10,000 pasos por mi salud 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre el próximo torneo de futbol varonil, 

rumbo a la copa Jalisco  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre el próximo torneo de futbol femenil, 

rumbo a la copa Jalisco  
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre avance en el desazolve de ríos 

por parte de la dirección de Obras Públicas 

Sabado,21 de mayo del 2022 

• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre la entrevista y grabación sobre 
avance en obras, a través de la dirección de obras públicas. 

Lunes, 23 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Cobertura del acto cívico por el 210 aniversario Luctuoso de José Antonio “El Amo” Torres. 

Desde Manuel Doblado Guanajuato 

Martes, 24 de mayo del 2022 



• Monitoreo de redes sociales  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF municipal sobre apoyos a las 

agencias y delegaciones de los programas 1,000 días de vida y programa de Asistencia 
Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria (PAAP) 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la Dirección 
de Desarrollo Económico sobre la venta de artículos subsidiados. 

• Redacción de nota 10,000 pasos por mi salud 
• Redacción de la nota sobre la reunión del consejo municipal de planeación y desarrollo 

municipal 
• Redacción de la nota sobre el acto cívico que se desarrolló en Manuel Doblado Guanajuato  

Miércoles, 25 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación en página web oficial del ayuntamiento sobre evento que organizó registro 

civil “10,000 pasos por mi salud” 
• Publicación en página web oficial del ayuntamiento sobre sobre la reunión del consejo 

municipal de planeación y desarrollo municipal 
• Publicación en página web oficial del ayuntamiento sobre el acto cívico que se desarrolló 

en Manuel Doblado Guanajuato 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de desarrollo económico 

sobre la venta de artículos subsidiados 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de deportes y recreación 

sobre el torneo de futbol femenil, rumbo a la copa Jalisco  
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre inicio de obras en la agencia de 

la Ureña  
• Edición del video sobre la reunión del consejo municipal de planeación y desarrollo 

municipal 
• Edición del video sobre la reunión del consejo catastral  
• Redacción de nota y publicación en sitio web de la página oficial de Facebook sobre la 

reunión del consejo catastral 

Jueves, 26 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Grabación de comunicado por parte del director de educación y cultura sobre la llegada 

del tráiler de la ciencia  
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre inscripción de 

cursos para corte de cabello 
• Grabación de voz y edición de video sobre el acto cívico que se llevo a cabo en Manuel 

Doblado Guanajuato 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección 

de programas sociales sobre campaña de lentes. 



• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre campaña de 
vacunación COVID-19 en apoyo al centro de salud 

• Publicación del video en la página oficial de Facebook sobre reunión del consejo municipal 
de planeación y desarrollo municipal de planeación y desarrollo 

• Publicación del video en la página oficial de Facebook sobre la reunión de la integración 
del consejo de catastro 

• Publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que hace el director de 
educación y cultura sobre la llegada del tráiler de la ciencia  

Viernes, 27 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Grabación sobre mensaje en avance en obras públicas en Sayulapan  
• Edición y publicación en página oficial de Facebook sobre mensaje en avance en obras 

públicas en Sayulapan 
• Grabación de evento que organizó DIF sobre entrega de donativos por parte del grupo 

Laguna seca, off road park 
• Grabación de entrevista a la directora de DIF para dar a conocer sobre el apoyo de 

comedores asistenciales 
• Grabación de entrevista a la directora de DIF para dar a conocer sobre el apoyo sobre el 

programa 1000 días de vida y el programa PAAP 
• Grabación de entrevista a la encargada de la biblioteca para dar a conocer los servicios 

que ofrece este espacio público. 
• Edición y publicación de video sobre evento que organizó DIF sobre entrega de donativos 

por parte del grupo Laguna seca, off road park 
• Edición y publicación de entrevista que se le hizo a la directora de DIF para dar a conocer 

sobre el apoyo de comedores asistenciales 
• Cobertura y publicación de nota sobre entrega de fertilizante DAP y UREA por parte de la 

dirección de fomento agropecuario y ecología  

Domingo, 29 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura del partido, selección femenil para la copa Jalisco 2022 
• publicación de banner en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre la jornada de la 

salud visual  
• Publicación de banner en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre el inicio de 

Cursos en Cacaluta 

Lunes, 30 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura de la inauguración de cursos por parte del DIF en Cacaluta 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre la llegada del 

módulo del INE 



• Redacción de nota sobre el evento que se llevo a cabo en DIF para hacer entrega de un 
donativo por parte del grupo Extreme México 

• Grabación de voz para perifoneo en apoyo al DIF, sobre la oferta de cursos en Cacaluta de 
repostería y plantas de Ornamento 

• Grabación de voz sobre la llegada del tráiler de la ciencia en la cabecera municipal 
• Publicación en página web del DIF sobre nota que se hizo por la entrega del donativo por 

parte del grupo Extreme México 

Martes, 31 de mayo del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la oficina de 

desarrollo económico sobre la oferta de curso lúdicos de lectoescritura y pensamiento 
matemático  

• Cobertura y grabación de la llegada del tráiler de la ciencia al municipio de Zacoalco  
• Posproducción y publicación del video que se hizo para dar a conocer sobre la llegada del 

tráiler de la ciencia al municipio 
• Cobertura de la sesión ordinaria de ayuntamiento No. Catorce  
• Redacción de nota y publicación en sitio web del ayuntamiento sobre la sesión ordinaria 

de ayuntamiento No. Catorce. 
• Extracción de audio y respaldo sobre la sesión de cabildo No. Catorce para ser entregado a 

secretaría general para la redacción del Acta de la sesión.  
• Grabación de video sobre daños de la carrera LAGUNA SECA, OFF ROAD en la agencia de 

las Moras  
• Publicación de banner sobre en apoyo a Casa de la Cultura, sobre eventos de cierre de 

talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte mensual del departamento de informática, 
mayo del 2022 

 

02 de mayo de 2022 

• Mantenimiento a impresora de educación y cultura 
• Mantenimiento a la red en Sindicatura 
• Llenado de tinta en impresora de presidencia 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

03 de mayo de 2022 

• Trabajos de instalación del sistema Si Declara 
• Mantenimiento a impresora de padrón y licencias 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

04 de mayo de 2022 

• Instalación de cables de red en la dirección de agua potable 
• Configuración de equipo de cómputo en parque vehicular 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

5 de mayo 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 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

6 de mayo de 2022 

• Atención a la línea telefónica de presidencia 
• Llenado de tinta a impresora de tesorería 
• Mantenimiento a impresoras de tesorería 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

9 de mayo de 2022 

• Llenado de tinta en impresora de catastro 
• Trabajos de instalación del sistema Si Declara 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

10 de mayo 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 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

11 de mayo de 2022 

• Instalación de cables de red en CDC 
• Instalación de router en CDC 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

12 de mayo de 2022 

• Mantenimiento a la red en registro civil 
• Llenado de tinta en impresora de catastro 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

13 de mayo de 2022 

• Instalación de cableado de internet en centro de convenciones planta alta 
• Colocación de routers en centro de convenciones planta alta 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

16 de mayo de 2022 

• Revisión de internet en área administrativa 
• Mantenimiento a impresora de seguridad publica 
• Mantenimiento a equipos de cómputo de seguridad publica 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

17 de mayo 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 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

18 de mayo 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 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

19 de mayo de 2022 

• Pruebas de equipo de sonido 
• Adquisición de cables para el equipo de sonido 
• Mantenimiento y actualización de la página web  



20 De mayo del 2022 

• Trabajos de mantenimiento del equipo de impresión en el departamento de agua potable 
• Mantenimiento a la red en varias áreas 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

23 de mayo 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 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

24 de mayo 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 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

25 de mayo de 2022 

• Cambio de red de internet en servidor 
• Instalación de mouse en presidencia 
• Instalación de teclado en sindicatura 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

26 de mayo 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 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

27 de mayo de 2022 

• Restablecimiento de internet en sindicatura 
• Instalación de cable para teléfono de presidencia 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

30 de mayo de 2022 

• Restablecimiento del internet a auxiliar de transparencia 
• Instalación de servidor en contraloría 
• Activación del programa Si Declara en servidor de contraloría 



• Mantenimiento y actualización de la página web 

31 de mayo de 2022 

• Transmisión en vivo de la sesión de cabildo 
• Mantenimiento a computadora de sonido en la plaza 
• Mantenimiento y actualización de la página web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte mensual del departamento de comunicación 
social del mes de junio del 2022 

 

Miércoles, 1 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de banner en página oficial de Facebook, en apoyo a la dirección de desarrollo 

económico sobre el apoyo de artículos subsidiados.  
• Publicación de banner sobre invitación de exhibición de autos clásicos dentro del 

municipio  
• Grabación de la entrega de cemento en CDC y entrevista a la directora de Desarrollo 

Económico  
• Publicación de banner sobre el día mundial de las madres y los padres. 
• Cobertura del evento que organiza Casa de la Cultura denominado “Tarde cultural y cierre 

de talleres” 

Jueves, 2 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Redacción de nota sobre el evento de casa de la cultura, cierre de talleres  
• Cobertura del curso de capacitación para el personal de agua potable y alcantarillado 
• Redacción de nota sobre el curso de capacitación para el personal de agua potable y 

alcantarillado  
• Publicación en página de Facebook sobre nota del curso de capacitación para el personal 

de agua potable y alcantarillado  

Viernes, 03 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura de la entrega de Fertilizante granulado UREA y DAP por parte de la Dirección de 

Desarrollo Rural 
• Redacción de nota sobre reunión que tuvo la alcaldesa con colonos del fraccionamiento La 

esperanza 
• Publicación en página oficial de Facebook sobre reunión que tuvo la alcaldesa con colonos 

del fraccionamiento La esperanza 
• Publicación en sitio web del ayuntamiento sobre nota del curso de capacitación para el 

personal de agua potable y alcantarillado  
• Publicación en sitio web del ayuntamiento sobre reunión que tuvo la alcaldesa con 

colonos del fraccionamiento La esperanza 

Lunes, 06 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 



• Redacción de nota sobre apoyo de programas sociales, publicación en página oficial de 
Facebook  

• Entrevista a la directora de desarrollo económico sobre la venta de artículos subsidiados  
• Publicación en página oficial de Facebook y en sitio web de la página oficial de Facebook 

en apoyo a la dirección de programas sociales, sobre la entrega del apoyo de andaderas.  
• Cobertura de la sesión extraordinaria de cabildo No. 15  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre sobre convocatoria del premio nacional de 

cuento Agustín Yáñez. 
• Entrevista a la directora de Programas sociales sobre el cierre y entrega de apoyos del 

programa RECREA 
• Entrevista a la directora de Programas Sociales sobre la campaña de lentes 
• Entrevista a la directora de Desarrollo Económico sobre la venta de artículos subsidiados  
• Redacción de nota sobre la sesión de cabildo No. 15 

Martes, 07 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Redacción de nota cobre evento del club rotario al cual asistió la alcaldesa Hilda Cachux 

Andrade. Y publicación en sitio web del ayuntamiento 
• Pos-producción y publicación en página oficial de Facebook sobre comunicado que hizo la 

directora de programas sociales  
• Pos-producción y publicación en página oficial de Facebook sobre entrevista a la directora 

de programas sociales sobre la campaña de lentes que gestiona por parte del 
ayuntamiento 

• Entrevista a la titular de SIPINNA para dar a conocer la rodada que se llevará a cabo este 
domingo 12 de junio 

• Pos-producción y publicación en página oficial de Facebook sobre invitación que hace la 
directora de SIPINNA para dar a conocer la rodada que se llevará a cabo este domingo 12 
de junio 

• Publicación de banner por parte de la dirección de SIPINNA para dar a conocer el día 
mundial de los derechos del nacimiento y el parto respetado.  

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook e Instagram sobre 
efeméride de hoy, día nacional de la libertad de expresión  

• Pos-producción y publicación en página oficial de Facebook sobre la entrevista que se le 
hizo a la directora de Desarrollo Económico sobre la venta de artículos subsidiados.  

• Cobertura de la reunión que tuvo la alcaldesa con autoridades municipales de Ahualulco 
de Mercado  

• Redacción de nota y publicación en página oficial de Facebook y sitio web sobre reunión 
que tuvo la alcaldesa con autoridades municipales de Ahualulco de Mercado  

• Elaboración de banner sobre aviso de advertencia sobre estafadores en programas de 
desarrollo económico. 

Miércoles, 08 de junio del 2022 



• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al centro de salud sobre la campaña de 

vacunación de COVID-19 
• Entrevista a la presidenta y directora del DIF sobre invitación a los adultos mayores a que 

asistan a las actividades recreativas que organiza el DIF 
• Entrevista a la presidenta del DIF sobre el programa 1000 días de vida para recordar sobre 

este apoyo y que se registren nuevas mujeres embarazadas y así aprovechar el apoyo.  
• Post-producción sobre grabación que se le hizo a la presidenta y directora del DIF sobre 

invitación a los adultos mayores a que asistan a las actividades recreativas que organiza el 
DIF, y publicación en página oficial de Facebook  

• Post-producción sobre comunicado que hace la presidenta del DIF sobre el programa 1000 
días de vida para recordar sobre este apoyo y que se registren nuevas mujeres 
embarazadas y así aprovechar el apoyo; y publicación en página oficial de facebook 

• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook en apoyo a la SIPINNA 
sobre la rodada que realizara en conmemoración al día mundial del medio ambiente.  

• Publicación e página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre cursos de gastronomía  
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre la campaña “Soy 

México” en apoyo a la oficialía de Registro Civil  

Jueves, 09 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a SIPINNA sobre el día de la niñez y la 

adolescencia de las américas 
• Cobertura de la novena reunión del consejo municipal y desarrollo rural 
• Pos-producción del video que se grabó de la reunión del consejo municipal de desarrollo 

rural sustentable, y publicación del video final a la página oficial de Facebook  
• Redacción de la nota sobre la reunión del consejo municipal de desarrollo rural 

sustentable, y publicación en página web oficial del ayuntamiento. 
• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.  

Viernes,10 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura de la reunión de programas sociales sobre la contraloría de los programas 

Mujeres lideres del Hogar y Jalisco Crece 
• Pos-producción de la reunión de programas sociales sobre la contraloría de los programas 

Mujeres lideres del Hogar y Jalisco Crece, y publicación en página oficial de Facebook  
• Grabación de voz para perifoneo en apoyo al DIF para anunciar cursos de cocina 
• Redacción de nota sobre la reunión de programas sociales sobre la contraloría de los 

programas Mujeres lideres del Hogar y Jalisco Crece, publicación en sitio web del 
ayuntamiento  

• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.  

Domingo, 12 de junio del 2022 



• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura de la rodada “Zacoalco te quiero en bici” 
• Redacción de nota y publicación en página oficial de Facebook sobre rodada “Zacoalco te 

quiero en bici” 

Lunes, 13 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Ampliación de nota para publicarla en sito web sobre la rodada “Zacoalco te quiero en 

bici” 
• Pos-producción de video y entrevista sobre la rodada “Zacoalco te quiero en bici” y 

publicación en página oficial de Facebook  
• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.  

Martes, 14 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Elaboración de banner sobre seguridad vial 
• Cobertura de la entrega de maquinaria por parte de SADER para el programa “A toda 

máquina” 
• Pos-producción, grabación de voz en off, sobre video de entrega de maquinaria por parte 

de SADER para el programa “A toda máquina”.  
• Redacción de nota sobre mantenimiento de rejillas por parte Obras Publicas 
• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.  

Miércoles, 15 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura de la entrega de uniformes al equipo de alumbrado público del municipio, 

redacción de nota y publicación en página oficial de Facebook  
• Redacción de nota y publicación en página oficial de Facebook sobre limpieza de 

alcantarillado en el municipio de Zacoalco 
• Pos-producción, grabación de voz en off, sobre video de entrega de maquinaria por parte 

de SADER para el programa “A toda máquina”. Y publicación en página oficial de 
Facebook. 

• Investigación y redacción de texto para complementar la página del ayuntamiento en el 
apartado de turismo 

• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.  

Jueves, 16 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Investigación y redacción de texto para complementar la página del ayuntamiento en el 

apartado de turismo 



• Sesión y retoque de fotografía sobre puntos históricos para complementar la investigación 
e historia, información que se pondrá en la página oficial del ayuntamiento en el apartado 
de turismo  

• Publicación de tres fotografías en página oficial de Instagram  
• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.  

Viernes, 17 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura de la sesión de cabildo No. 16 
• Publicación de banner en apoyo al DIF sobre invitación de actividades de recreación y 

activación física para Adultos mayores del municipio. 
• Cobertura de la reunión de COMUR del municipio de Zacoalco  
• Entrevista a la regidora Pilar Guzmán Camarena, comisionada de Cultura y de Protección 

Civil, para hablar de sus puntos importantes en la sesión de Cabildo sobre la 
implementación del programa Fondo de Talleres para Casa de la Cultura, ejercicio 2022. Y 
sobre la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil del municipio 

• Entrevista a la regidora Mayra Rubio Rodríguez sobre el punto a consideración en la sesión 
de cabildo sobre la revisión del reglamento de movilidad y transito del municipio  

• Entrevista al regidor Renato Avaloz Vázquez sobre el punto a consideración que dio a 
conocer en la sesión sobre la solicitud de una ambulancia para el municipio 

• Entrevista a la alcaldesa Hilda Cachux Andrade sobre el punto a consideración que dio a 
conocer durante la sesión de ayuntamiento, esto sobre la propuesta para conseguir un 
nuevo camión recolector de basura para el equipo de aseo público del municipio. 

• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.   

Domingo, 19 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Elaboración de banner por el día del padre, publicación en página oficial de Facebook 
• Publicación de banner en página oficial de Facebook en apoyo a SIPINNA por el día del 

padre 

Lunes, 20 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Cobertura a la inauguración de Talleres por parte del DIF sobre el Curso de Cocina 

mexicana, entrevista a la presidenta del DIF 
• Copia de clips y entrega de ellos a la directora de Fomento Agropecuario y Ecología sobre 

la reunión del consejo de Desarrollo Rural Sustentable 
• Entrevista a la directora de programas sociales sobre campaña de Lentes que viajara a las 

Agencias y Delegaciones 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram   



• Pos-producción de entrevista que se hizo a la directora de Programas sociales sobre 
campaña de Lentes que viajara a las Agencias y Delegaciones; y publicación en página 
oficial de Facebook  

• Pos-producción de grabación y entrevista que se le hizo a la presidenta del DIF sobre el 
Curso de Cocina mexicana; y publicación en página oficial de Facebook  

• Redacción y publicación en sitio web del ayuntamiento sobre la sesión de ayuntamiento 
número 16. 

• Publicación en sitio web del ayuntamiento, el plan de Desarrollo Municipal de la 
administración en Curso  

Martes, 21 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Grabación de Voz en off para video resumen de la sesión No. 16 
• Pos-producción del video resumen sobre la sesión de cabildo No. 16, y publicación en 

página oficial de Facebook  
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram 
• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.  
• Entrevista al director de Deportes para anunciar la vigencia de la convocatoria para las 

visorias del equipo de futbol varonil, Halcones 
• Pos-producción de la entrevista que se le hizo al director de Deportes para anunciar la 

vigencia de la convocatoria para las visorias del equipo de futbol varonil, Halcones 
• Grabación de evidencia sobre el proyecto de obras públicas del empedrado ahogado con 

huellas de rodamiento.  

Miércoles, 22 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de banner en apoyo a la dirección de Desarrollo Económico sobre venta de 

artículos subsidiados  
• Redacción de información para el apartado de turismo sobre, gastronomía, artesanía, 

atractivos turísticos y zona geográfica  
• Publicación y actualización en sitio web del ayuntamiento sobre material informativo en el 

apartado de turismo sobre, gastronomía, artesanía, atractivos turísticos y zona geográfica  
• Grabación de Voz en off sobre obras realizadas en la calle Juárez sobre el proyecto de 

empedrado ahogado con huellas de rodamiento.  
• Pos-producción de video nota del proyecto de obras públicas del empedrado ahogado con 

huellas de rodamiento, y publicación en página oficial de Facebook.  
• Elaboración de esquela hacia el señor José Alfredo Ascencio Ortega, por el fallecimiento de 

su hermano  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo a DIF municipal sobre la apertura de 

talleres y otras actividades para personas de la tercera edad  
• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF municipal sobre la apertura de 

talleres de verano para niños de 4-12 años 



Jueves, 23 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de facebook en apoyo a la dirección 

de Desarrollo Económico sobre la apertura de cursos de maquillaje 
• Entrevista al titular de Casa de la Cultura sobre incorporación de talleres.  
• Pos-producción de la entrevista que se le hizo al titular de Casa de la Cultura sobre 

incorporación de talleres y publicación en página oficial de facebook  
• Publicación de banner en página oficial de Facebook en apoyo a la dirección de Desarrollo 

Económico sobre la venta de artículos subsidiados.  
• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.  

Viernes, 24 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Sesión de fotografía para el personal de Registro Civil, se entregaron y se hicieron leves 

retoques.  
• Modificación y llenado de información a la página oficial web del ayuntamiento.  
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre efeméride del día 

“Día internacional de los paramédicos” 
• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram  
• Cobertura de la rueda de prensa del grupo Zacoalco Diverso y publicación de una breve 

nota en la página oficial de Facebook.  
• Programación de banner, en apoyo a la dirección de programas sociales, sobre la campaña 

de lentes  
• Grabación de comunicado por parte de la presidenta y directora del DIF, para dar a 

conocer el apoyo que recibieron en el estado de Jalisco 
• Pos-producción de la grabación sobre comunicado por parte de la presidenta y directora 

del DIF, para dar a conocer el apoyo que recibieron en el estado de Jalisco, y publicación 
en página oficial de Facebook  

• Publicación en página oficial de Facebook sobre reparación de alcantarillado en la 
localidad de Gral. Andrés Figueroa 

• Fotografía a los directores y jefes de departamento.  

Lunes, 27 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Grabación de Voz para corrección del video-resumen de la sesión No.16 
• Pos-producción de las fotografías que se tomaron a los directores y jefes de departamento  
• Fotografía a los directores y jefes de departamento y actualización en la página web sobre 

el apartado correspondiente 
• Entrevista a la titular de Registro Civil sobre la campaña SOY MÉXICO 
• Pos-producción de la entrevista que se le hizo a la titular de Registro Civil sobre la 

campaña SOY MÉXICO, y la publicación en página oficial de facebook 



• Publicación de fotografía en página oficial de Instagram 
• Grabación a la alcaldesa y al regidor Renato sobre avances de la obra Juárez 
• Pos-producción del avance en obras de la calle Juárez ubicado en la cabecera municipal y 

publicación en página oficial de Facebook 

Martes, 28 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales 
• Entrevista al director de cementerios municipales sobre problemáticas en las tumbas  
• Publicación de fotografía en Instagram  
• Entrevista al director de servicios médicos municipales  
• Pos-producción de la entrevista que se le hizo al director de cementerios municipales 

sobre problemáticas en las tumbas y publicación en página oficial de Facebook  
• Pos-producción de la entrevista que se le hizo al director de servicios médicos municipales, 

y publicación en página oficial de Facebook.  
• Publicación en página oficial de Facebook la corrección del video-resumen de la sesión de 

cabildo 16. 
• Cobertura y grabación de las visorias del club halcones de Zacoalco por parte de la 

dirección de deportes y recreación  
• Pos-producción sobre la grabación de las visorias del club halcones de Zacoalco por parte 

de la dirección de deportes y recreación; publicación en página oficial de Facebook  
• Fotografía a los directores y jefes de departamento y actualización en la página web sobre 

el apartado correspondiente 

Miércoles, 29 de junio del 2022 

• Monitoreo de redes sociales  
• Pos-producción de la entrevista que se le hizo al director de servicios médicos municipales, 

y publicación en página oficial de Facebook.  
• Publicación de fotografía en cuenta oficial de Instagram 
• Elaboración de banner y publicación en página oficial de Facebook sobre la llegada del 

módulo del INE 
• Cobertura de la reunión de adquisiciones  
• Cobertura de la entrega de uniforme para el equipo de aseo público, así como la 

elaboración de nuevo Post sobre este pequeño evento que se llevó a cabo  
• Publicación en página oficial de Facebook sobre la entrevista que se le hizo al doctor 

Horacio, encargado de Servicios médicos municipales.  
• Se tomaron fotografías de la mina de tizate y el Cajón para la página web en el apartado 

de turismo  
• Fotografía a los directores y jefes de departamento y actualización en la página web sobre 

el apartado correspondiente 
• Redacción de información para publicarlo en la página web dentro del apartado de 

Turismo. 

Jueves, 30 de junio del 2022 



• Monitoreo de redes sociales 
• Redacción de nota sobre la entrega de uniformes a los trabajadores de aseo público  
• Fotografía a los directores y jefes de departamento y actualización en la página web sobre 

el apartado correspondiente 
• Redacción de nota sobre la entrega de uniforme a los trabajadores de alumbrado público  
• Diseño de gaceta municipal 
• Redacción de información para publicarlo en la página web dentro del apartado de 

Turismo. 
• Pos-producción del video que se grabó sobre la entrega de uniforme para el equipo de 

aseo público, así como la elaboración de nuevo Post sobre este pequeño evento que se 
llevó a cabo  

• Cobertura de la reunión que tuvo la alcaldesa con el presidente de Ahualulco de Mercado 
y publicación de una breve nota en página oficial de Facebook  

• Publicación en página oficial de Facebook en apoyo al DIF sobre convocatoria a la 
embajadora del adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte mensual del departamento de informática, 
junio del 2022 

 

Miércoles 1 de junio de 2022 

• Mantenimiento a equipos de impresión en el departamento de catastro 
• Instalación de equipo de cómputo en el departamento de agua potable 
• Revisión de cableado de internet en área administrativa 
• Mantenimiento a equipos de computo 

Jueves 2 de junio de 2022 

• Inyección de tinta en impresora de tesorería 
• Mantenimiento a impresora de hacienda 
• Restablecimiento de red  
• Mantenimiento a la red de wifi 

Viernes 3 de junio de 2022 

• Cobertura de evento de cierre de talleres en casa de la cultura 
• Mantenimiento a impresora de agua potable 
• Inyección de tinta a impresora de registro civil 
• Limpieza de cabezales a impresora de registro civil 

Lunes 6 de junio de 2022 

• Mantenimiento a computadora de desarrollo económico 
• Inyección de tinta en impresoras de tesorería 
• Mantenimiento a equipo de radio de la plaza principal 
• Restauración de equipo de computo 

Martes 7 de junio de 2022 

• Configuración de nuevo equipo de cómputo de transparencia 
• Instalación de programas de Office a equipo de cómputo de transparencia 
• Entrega e instalación de equipo de cómputo en transparencia 
• Mantenimiento a impresora de secretaria de presidencia 

Miércoles 8 de junio de 2022 

• Mantenimiento general a impresora de registro civil 
• Sustitución de tintas en impresora de registro civil 
• Limpieza de cabezales y cartuchos en impresora de registro civil 

 



Jueves 9 de junio de 2022 

• Cambio de tinta en impresora de tesorería 
• Limpieza profunda en equipo de impresión de tesorería 

Viernes 10 de junio de 2022 

• Configuración de nuevo equipo de cómputo para la dirección de agua potable 
• Instalación de programas Office en equipo de cómputo de agua potable 
• Entrega e instalación de computadora en el departamento de agua potable 

Lunes 13 de junio de 2022 

• Configuración de nuevo equipo de cómputo para la dirección de programas sociales 
• Instalación de programas de Office en equipo de cómputo de programas sociales 
• Entrega e instalación de computadora a la directora de programas sociales 
• Se inicio a dar mantenimiento a impresora de catastro 

Martes 14 de junio de 2022 

• Restauración de la red en impresora de agua potable 
• Configuración de impresora marca canon 
• Configuración de impresora marca brother 

Miércoles 15 de junio de 2022 

• Mantenimiento a impresora de catastro 
• Se le presto impresora canon a auxiliar de cobro en catastro 
• Cambio de tinta en impresora de catastro 

Jueves 16 de junio de 2022 

• Retiro de cabezales de impresión de la impresora de catastro 
• Limpieza de cabezales a impresora de catastro 
• Tomas aéreas de desazolve en la presa la calera 

Viernes 17 de junio de 2022 

• Configuración de equipo de cómputo HP 
• Configuración de impresora canon  
• Adquisición de router marca linksys 

Lunes 20 de junio de 2022 

• Instalación de cableado de red en servicios médicos 
• Instalación y configuración de router en área de servicios médicos 
• Instalación de equipo de computo hp en servicios médicos 
• Cambio de monitor a secretaria de servicios médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Martes 21 de junio de 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 

Miércoles 22 de junio de 2022 

• Mantenimiento a impresora de educación y cultura 
• Mantenimiento a la red en Sindicatura 
• Llenado de tinta en impresora de presidencia 

Jueves 23 de junio de 2022 

• Revisión de internet en área administrativa 
• Mantenimiento a impresora de seguridad publica 
• Mantenimiento a equipos de cómputo de seguridad publica 

Viernes 24 de junio de 2022 

• Inyección de tinta en impresora de tesorería 
• Mantenimiento a impresora de hacienda 
• Restablecimiento de red  
• Mantenimiento a la red de wifi 

Lunes 27 de junio de 2022 

• Configuración de equipo de cómputo Canon 
• Instalación de equipo de cómputo en servicios médicos 

Martes 28 de junio de 2022 

• instalación de adaptadores de red marca tp-link en los departamentos de educación y 
cultura y padrón y licencias 

• llenado de tinta en impresora de casa de la cultura 

Miércoles 29 de junio de 2022 

• restablecimiento de la red en la oficina de desarrollo económico 
• instalación de unidades de disco solido en computadora que maneja el sonido de la plaza 

principal 
• instalación de unidad de disco solido en en jefatura de tecnologías de la información y 

comunicación social 

Jueves 30 de junio de 2022 

• instalación de unidad de disco solido en Tesorería 
• restablecimiento del sonido de la plaza principal 
• mantenimiento a impresora de tesorería 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


