
 

 

 

 

 

 

 

Sección: Dirección de Comunicación Social 

Oficio No.: CS/011/21 

Asunto: Informe de Días Laborados 

 

LEONARDO DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ 

TITULAR DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

 

El que suscribe Lic. Bernardo Jiménez Giles, en mi carácter de Director de 

Comunicación Social, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de su 

conocimiento el informe de días laborados del área de Comunicación Social. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE ÁREA DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

SEMANA 1 

NOMBRE: LIC. BERNARDO JIMENEZ GILES 

CATEGORIA: DIRECTOR DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

SEMANA 1 

* Creación de página de Facebook. 

* Creación de página de Youtube. 

* Se cubrió evento de toma de protesta 30 de septiembre 2021. 

* Se cubrió 1ra. Sesión Ordinaria de cabildo 01 de octubre de 2021. 

* Se cubrió 2da. Sesión Ordinaria de cabildo 04 de octubre de 2021. 

* Se cubrió partido de beisbol 03 de octubre de 2021. 

* Se cubrió vacunación contra covid 06 de octubre de 2021. 

* Levantamiento de imagen con Dron en caminos restaurados 07 de 

octubre de 2021. 

* Nuestros seguidores de la página de Facebook del Ayuntamiento 

pasaron de 0 a 1000 en una semana. 

* Se han realizado 17 publicaciones en Facebook en una semana. 

* Se tomaron fotografías al personal de Seguridad Publica para 

credenciales. 

* Se realizaron 7 diseños para publicaciones de facebook  

* Se realizó video del levantamiento de imágenes en caminos 

restaurados. 



* Se realizó diseño para las credenciales. 

 

SEMANA 2 

* Nuestros seguidores de la página de Facebook del Ayuntamiento 

han aumentado a 1400. 

* Se cubrió 2da. Sesión Ordinaria de cabildo 13 de octubre de 2021. 

* Se cubrió toma de protesta del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural 13 de octubre de 2021. 

* Levantamiento de imagen con Dron toma de fotografía mes de 

cáncer de mama 16 de octubre de 2021. 

* Se han realizado 21 publicaciones en Facebook en una semana. 

* Se tomaron fotografías al personal de Seguridad Pública y 

Protección Civil para credenciales. 

* Se realizaron 14 diseños para publicaciones de facebook  

* Se realizó toma de fotografías al personal del tianguis. 

* Se realizaron 2 grabaciones y ediciones para perifoneo. 

* Se realizó video para conmemorar día de la discapacidad visual. 

* Se realizó toma de fotografías en el parque para comparativo de 

restauración. 

* Levantamiento de imagen en evento del día 16 de octubre en el 

parque Cristeros. 

SEMANA 3 

 

* Publicación invitación conferencia 18 de octubre de 2021. 

* Levantamiento de video en evento del día 19 de octubre en el 

“Recorrido contra el cáncer de mama”. 

* Se cubrió conferencia “Tu salud está en tus manos” 19 de octubre 

de 2021. 

* Se han realizado 21 publicaciones en Facebook en la tercera 

semana. 

* Se realizaron 6 diseños para publicaciones de facebook. 

* Se realizaron 2 videos para conmemorar día de la lucha contra el 

cáncer de mama. 

* Diseño de logotipo para Deportes (ruta de bicicleta). 



* Diseño de lona para entrada de unidad deportiva. 

* Diseño de display para Deportes. 

* 2 Diseño para eventos de Casa de la Cultura. 

* Se realizó audio para conmutador. 

 

SEMANA 4 

* Levantamiento de video e imagen arreglo camino entrada y salida 

San Julián – San Diego. 

* Se han realizado 12 publicaciones en Facebook en la cuarta 

semana. 

* Se realizaron 5 diseños para publicaciones de facebook. 

* Se realizaron 2 videos para conmemorar el mes de la lucha contra 

el cáncer de mama. 

* Se realizaron 23 diseños para señalética del Parque Cristeros. 

* Se tomaron fotografías para credenciales al personal de 

protección civil, parques y jardines, limpieza y embellecimiento. 

* Se realizó video en panteón municipal para invitar a la comunidad 

a asistir el día 02 de noviembre. 

*Diseño de viniles para bicicletas de policía. 

* Diseño de araña para instituto de la mujer. 

 

SEMANA 5 

* Se han realizado 16 publicaciones en Facebook en la cuarta 

semana. 

* Se realizaron 7 diseños para publicaciones de facebook. 

* Se realizaron 5 diseños para página de DIF. 

* Se tomaron fotografías para credenciales al personal de 

protección civil, parques y jardines, limpieza y embellecimiento. 

* Levantamiento de imagen y video en festival Mondante. 

* Levantamiento de imagen y video en Festejo 109 Años de Vida 

Municipal. 

* Se transmitió en vivo Festejo 109 Años de Vida Municipal. 

* Se transmitió en vivo Taller de Guitarra 05 de noviembre. 

* Se transmitió en vivo en Corredor Artesanal, Promoción 



Económica. 

* Levantamiento de imagen en Taller de Arte, Pintura y Dibujo en 

Parque Cristeros. 

* Se colocaron viniles de señalética en el Parque Cristeros. 

* Toma de fotografías a ganadoras del concurso de disfraces. 

 

SEMANA 6 

* Se han realizado 16 publicaciones en Facebook en la sexta 

semana. 

* Se realizaron 7 diseños para publicaciones de facebook. 

* Se realizaron 2 videos para publicar en Facebook. 

* Levantamiento de imagen y video en evento Entrega de Espacios 

de Prevención. 

* Se realizaron 2 perifoneos. 

* Levantamiento de video en reunión de SAPAJ. 

 

SEMANA 7 

* Se han realizado 11 publicaciones en Facebook en la septima 

semana. 

* Se realizaron 6 diseños para publicaciones de facebook. 

* Se realizaron 2 videos para publicar en Facebook. 

* Levantamiento de imagen y video en conferencia de DIF y Acto 

Cívico del 20 de noviembre. 

* Se transmitió en vivo conferencia de DIF. 

* Se realizaron 2 perifoneos. 

* Se rediseño página del H. Ayuntamiento.  

SEMANA 8 

*Sueterton 2021 29 nov al 05 dic dif diseño Facebook 

*Grabación perifoneo instituto de la mujer, obra de teatro burkha 

*Diseño orgaginagrama para página ayuntamiento 

*Reuniendo familias 13 de diciembre auditorio mpal  diseño 

facebook 

*Diseño plantilla para opd`s leo transparencia 



*Se mandó a imprimir señalética faltante del parque, (basura y silla 

ruedas) 

*Subir a facebook publicación de Zaira, pacto fiscal 

*Invitación conferencia pensar global y actuar local ciudades 

hermanas, 6 de diciembre 10:00 auditorio 

*Reconocimiento ikharia obra de teatro burkha 

*Levantamiento de imagen obra de teatro burkha 6:00pm 

*Levantamiento de imagen entrega de mochilas técnica 10:00 am 

*Levantamiento de imagen y video votación pacto fiscal 

SEMANA 9 

 

*3 Diseños Sello pc 

*Se mandó a hacer sellos de PC 

*Diseño Sello PAL Campo 

*Publicación despensa Ernesto 

*Reconocimientos conchita 

*Fotos Zaira para publicación 

*Invitaciones conferencia ciudades hermanas 

*Se grabaron 2 perifoneos 

 

SEMANA 10 

 

*se cubrió conferencia  pensar global y actuar local ciudades 

hermanas, 6 de diciembre 10:00 auditorio 

*Video de camino san Carlos 

*Publicación facebook semana incluyente  

*Publicación facebook incendio pastizal  

*Diseño violencia contra la mujer  

*Diseño Sofía para detalles (felices fiestas)  

*Diseño vacuna covid, centro de salud  

*Diseño entrega de cartilla militar 

*Perifoneo para vacunas covid  



*Publicación vacuna covid  

*Diseño violencia mujer  

*Publicación cena ciudades hermanas  

*Publicación en página de Isabel recibimiento ciudades hermanas  

*Aviso de privacidad mujer, SAPAJ, DIF  

*Publicación cartilla militar facebook  

*Solicitar impresión vinil cortado logotipo DIF 8 piezas  

*Preguntar viniles con base de madera áreas imprimir covid  

*Invitaciones museo Emilio nacimiento  

*Portada ayuntamiento navidad  

*Levantamiento de imagen reunión del consejo administrativo de 

SAPAJ 11:30 am, casa de la cultura. 

*Toma de fotografías en parque cristeros vacunación covid  

*Publicación extorsión  

*Se realizó perifoneo reuniendo familias  

*Vídeo templo sr. san José  

*Portada cultura navidad  

*Portada mujer navidad  

*Publicación vacuna covid 

*Página de prevención social  

*Portada página de prevención social  

*Diseño donativo de cobijas, juguetes y ropa invernal, casas de la 

cultura  

*Publicar festival navideño museo  

*Publicar incendio PC 

*Publicar extorsión video  

*Publicar reunión SAPAJ 

*Diseño credenciales para eventos  

*Comunicado SADER llamadas falsas  

*Diseño expo dulce navidad  

*Diseño comunicado SADER  



*Levantamiento de imagen unidad deportiva 11:00 am   

SEMANA 11 

 

* Sesión Informativa 11:00 am Auditorio Municipal 

* Diseño trámite de tarjetas INAPAM  

* Impresión de tarjetas tianguis  

* Flyer fiestas Candelaria, modificación  

* Preguntas para Entrevista cajeta Naty  

* Edición entrevista Jacky Magaña (animaciones) 

* Publicación Expo Dulce Navidad  

* Aviso se labora 24 y 31 hasta las 13:00 horas  

* Publicación Tarjeta INAPAM (Erika) 

* Publicación Paquete Domestico Familia (Erika) 

* Sesión solemne con Derechos Humanos 11:00 am Transmisión en 

vivo  

* Impresión Registro Civil en papel couche 

* Levantamiento de vídeo huellas, Don Martin 

* Plantilla  Avance Mensual Transparencia 

* Plan Anual Machote Transparencia 

* Levantamiento imagen Festival de Navidad 

* Publicación Festival Navideño (Facebook) 

* Levantamiento Imagen y video Cajeta Naty 11:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

  

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo su atención y quedando 

a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JULIÁN, JALISCO 

“SAN JULIÁN LO HACEMOS TODAS Y TODOS” 

23 DE DICIEMBRE DEL 2021 

DIRECCIÒN DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

 

 

 

LIC. BERNARDO JIMÉNEZ GILES 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Ccp. Archivo. 

     MILR/egh 


