
 

 

 

 

OFICIO: 007/2021 

DEPENDENCIA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2021 

09 DE MARZO DE 2021 

 

MTRO. ANTONIO MEDINA FUENTES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESENTE:  

 Atendiendo la solicitud del reporte de actividades del 1 al 28 de Febrero de 2021, 
le informo que esta dependencia a mi cargo realizó publicaciones informativas, reportes 
laborales, bolsa de trabajo, diseño, edición, producción audiovisual, atención a la agenda 
del presidente municipal, atención ciudadana en redes sociales y transmisiones en vivo vía 
Facebook en la página oficial “Gobierno Municipal Degollado Jalisco” la cual tuvo un 
aumento de 154 seguidores dando un total de la cantidad de 17,123 seguidores. También 
se cuenta con la red social de Instagram “gobdegollado” la cual tuvo un aumento de 9 
seguidores dando un total de la cantidad de 1,247 seguidores. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 

-Diseño, elaboración y difusión de la nota informativa de la remodelación del Rastro 
Municipal, dentro de la campaña Avanzando. 

-Diseño, elaboración y difusión del módulo de mamografías, en coordinación con el 
Instituto de la Mujer y el Centro de Salud Degollado.  

-Diseño, elaboración, levantamiento de imágenes y difusión de nota informativa de la 
Hacienda de Huáscato, dentro de la campaña Degollado Nuestro.  

-Difusión de información de la campaña Jalisco se defiende del COVID-19, en los medios 
oficiales del ayuntamiento a través de lonas y publicaciones en redes sociales.  

-Diseño, elaboración y difusión de la nota informativa del mantenimiento en las escuelas 
del municipio, dentro de la campaña Avanzando. 

-Levantamiento de imágenes, edición y difusión de video en la página oficial acerca de la 
remodelación de la secundaria Santos Degollado Sánchez, en la cabecera municipal. 



 

 

 

 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de visita en la 
Telesecundaria en la comunidad de Tarimoro.  

-Diseño, elaboración, levantamiento de imágenes y difusión de nota informativa de la 
escultura “El sutil comepiedras” en la comunidad de Tarimoro, dentro de la campaña 
Degollado Nuestro.  

-Diseño, elaboración y difusión de la nota informativa de apoyo con despensas de la 
canasta básica a la ciudadanía por la pandemia del COVID-19  dentro de la campaña 
Avanzando. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la entrega de 
uniformes al personal de Seguridad Publica.  

-Diseño, elaboración, impresión de carteles y difusión del programa Protege 2021 en 
coordinación con la dirección de Desarrollo Rural.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de mantenimiento 
y trabajos realizados en el boulevard Juan Bravo, en coordinación con la dirección de 
parques y jardines. 

-Diseño, elaboración, impresión de carteles y difusión de programas para agricultores en 
coordinación con la dirección de Desarrollo Rural.  

-Diseño, elaboración, levantamiento de imágenes y difusión de nota informativa del 
Saucito, dentro de la campaña Degollado Nuestro.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de visita de la calle 
Emiliano Zapata en la delegación de Huáscato.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la entrega del 
programa para el autoempleo en diferentes comunidades, en coordinación con la 
dirección de Promoción Económica.  

-Diseño y realización de lonas para el programa para el autoempleo, en coordinación con 
la dirección de Promoción Económica.  

-Diseño, elaboración y difusión de la nota informativa del antes y después del camino de 
Buenos Aires al Terrero, dentro de la campaña Avanzando. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la entrega de 
uniformes para jugadores y jugadoras de la selección Degollado, dentro de la Copa Jalisco 
2021. 



 

 

 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de visita del 
arranque de obra del empedrado zampeado en la comunidad del Mezquite Grande. 

-Diseño, elaboración, impresión de carteles y difusión del programa crédito a la palabra en 
coordinación con la dirección de Promoción Económica.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de visita de la 
nueva iluminación de la Espiga de los Suspiros.   

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de visita de la 
presentación del equipo oficial de la selección femenil y varonil Degollado, en la Espiga de 
los Suspiros y los Arcos de entrada, en coordinación con la dirección de Deportes. 

-Levantamiento de imágenes, edición y difusión de video en la página oficial acerca de la 
Campaña del Uso del Casco, en coordinación con la dirección de Vialidad y Tránsito. 

-Diseño, elaboración, levantamiento de imágenes y difusión de nota informativa del Cine 
Hernán, dentro de la campaña Degollado Nuestro.  

-Levantamiento de imágenes, transmisión en vivo y difusión de los partidos de la selección 
Degollado varonil y femenil, de la Copa Jalisco 2021. 

-Diseño, elaboración y difusión de la nota informativa del antes y después del camino en la 
comunidad de los Arrayanes, dentro de la campaña Avanzando. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la entrega del 
programa de gestión ambiental, en coordinación con la dirección de Poder Joven. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la reunión 
regional de Seguridad Pública. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de inicio de 
pavimentación de la calle Emiliano Zapata en la delegación de Huáscato. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de visita del 
arranque de obra del empedrado zampeado en la comunidad de la Tianjera. 

-Diseño, elaboración y difusión de la nota informativa del antes y después de la 
pavimentación de la explanada en la comunidad de Tarimoro, dentro de la campaña 
Avanzando. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la entrega para 
apoyar a los pescadores en la delegación de Huáscato. 

-Diseño y difusión de convocatoria para el concurso de cambio de imagen, dentro de las 
actividades del Día de la Mujer. 



 

 

 

-Diseño, elaboración, levantamiento de imágenes y difusión de nota informativa del 
Escudo Nacional en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, dentro de la campaña 
Degollado Nuestro.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la inauguración 
de la calle Cuauhtémoc en la cabecera municipal.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa del plan de 
invierno 2021, en coordinación con el Sistema DIF Degollado.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la inauguración 
de firma de escritura, en coordinación con la dirección de Catastro. 

-Diseño y difusión de la conferencia “Mujer Emprendedora”, dentro de las actividades del 
Día de la Mujer. 

-Levantamiento de imágenes, edición y difusión de video en la página oficial de los 3km en 
el camino Arrayanes-Sanguijuela. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de campaña de 
sanitización de espacios públicos en la cabecera municipal.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de supervisión de 
obra de las jardineras en la comunidad de Buenos Aires.  

-Diseño, elaboración, impresión de carteles y difusión del programa de Becas Benito 
Juárez, en coordinación con la dirección de Desarrollo Social.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la supervisión 
de obra en los baños de la delegación de Huáscato. 

-Diseño, elaboración, levantamiento de imágenes y difusión de nota informativa de la 
fuente “Canto a los 4 vientos”, dentro de la campaña Degollado Nuestro.  

-Levantamiento de imágenes, redacción de nota informativa, transmisión en vivo y 
difusión del evento del Día de la Bandera. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la colocación de 
nueva iluminación en la Unidad Deportiva y en el Estadio Municipal. 

-Diseño, elaboración, impresión de carteles y difusión del programa Reinicia Artesanos 
2021, en coordinación con la dirección de Promoción Económica.  

-Diseño, elaboración y difusión de la nota informativa del antes y después del camino en la 
comunidad de las Adjuntas, dentro de la campaña Avanzando. 



 

 

 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la supervisión 
de obra en Telesecundaria en la comunidad de Tarimoro. 

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de mantenimiento 
en las áreas verdes de la cabecera municipal, en coordinación con el área de Parques y 
Jardines.  

-Levantamiento de imágenes, redacción y difusión de nota informativa de la entrega de 
certificados de la Preparatoria CIE, en coordinación con la dirección de Poder Joven. 

-Diseño, elaboración, levantamiento de imágenes y difusión de nota informativa de la 
biografía del personaje icónico de nuestro municipio Carlos Bañales, dentro de la campaña 
Degollado Nuestro.  

-Diseño, redacción y difusión de nota informativa de efemérides y celebraciones 
internacionales.  

-Diseño, redacción y difusión de bolsas de trabajo solicitadas en coordinación con la 
dirección de Promoción Económica.  

-Diseño, redacción y difusión de condolencias por fallecimientos durante el mes, en la 
página oficial de Facebook.  

 

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes agradecerle su buena 
atención brindada a la presente, para cualquier duda o aclaración quedo atenta a su 
resolución, su seguro y atento servidor. 

 

ATENTAMENTE 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA Y GRANDEZA DE MÉXICO” 

 

 

_________________________ 

LIC. GABRIELA JUDITH TOBALDO GARCÍA 

DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


