Informe de Actividades del Departamento de
Comunicación Social

A continuación, me permito informar de las actividades realizadas en el
Departamento de Comunicación Social, de acuerdo a la programación interna que
se maneja dentro de esta área. Así mismo me permito señalar que, una servidora
tomó posesión del cargo de Dirección a partir del día 22 de noviembre, en
consecuencia, el informe aquí presentado abarca de la fecha mencionada del día
22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, comprendiendo los meses de
noviembre y diciembre.
Así mismo, debido a que no cuenta con una normativa donde se solicite un informe
del área de comunicación social, esta información se encuentra denotada en la
página oficial H. Ayuntamiento 2021 – 2024 Miguel Auza, mismas que me permito
exponer a continuación:

SEPTIEMBRE
Apertura de la cuenta en la plataforma digital de facebook H. Ayuntamiento 2021
– 2024 Miguel Auza.
15/09/2021
Cobertura de la Toma de Protesta efectuada el día 15 de septiembre de 2021 en el
Auditorio Municipal de Miguel Auza, Zacatecas., a las 5:00 p.m.
Cobertura al evento “Grito de Independencia”, realizado el día 15 de septiembre de
2021 en el Jardín Hidalgo, Colonia Centro., a las 9:00 p.m.

16/09/2021
Cobertura del Acto Cívico, en conmemoración a la independencia de México, donde
se contó con la participación del H. Ayuntamiento 2021-2024, Secretario de
Gobierno, Directivos de Departamentos e Instituciones Educativas.
27/09/2021 – 05/10/2021
Manejo de redes sociales, elaboración de publicidad y cobertura total en las
actividades referentes a la FEREMA, Feria Regional de Miguel Auza, eventos
religiosos, culturales y deportivos, efectuados del 27 de septiembre al 05 de octubre
de 2021.
30/09/2021
Elaboración de publicidad de interés común a la Ciudadanía para el Instituto
Municipal de Cultura.

OCTUBRE
04/10/2021
Elaboración de publicidad, fotos de portada y de perfil para la página oficial en
empatía al mes de la lucha en contra del cáncer de mama.
05/10/2021
Publicación sobre servicio de optometría y adquisición de lentes para el Sistema
Municipal DIF.
06/10/2021

Elaboración de publicidad de interés común a la Ciudadanía sobre el receso de
actividades debido a la problemática que enfrenta el Estado con los maestros y
maestras de Zacatecas.
06/10/2021
Tercera Sesión y Segunda Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento 2021 –
2024 del mes de octubre.
11/10/2021
Elaboración y difusión de convocatoria para la elección de Delegados Municipales
de las diferentes Comunidades del municipio.
15/10/2021
Fabricación de publicidad de interés común cobre la entrega de cartilla a clase 2002.
18/10/2021
Difusión de publicidad sobre la campaña de esterilización canina y felina realizada
por los servicios de salud del municipio.
19/10/2021
Cobertura en el día mundial contra el cáncer de mama, el Sistema DIF Municipal en
coordinación con los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas centro Miguel
Auza, realizaron una caravana de prevención contra el Cáncer de mama en las
principales calles de la cabecera municipal.
20/10/2021
Elaboración de publicidad para la aplicación segunda dosis contra covid-19 a
jóvenes de 18 a 29 años.

23/10/2021
Cobertura al segundo foro de participación y consulta ciudadana realizada en el
municipio de Juan Aldama, Zac. En presencia de Alcaldes de la Región 06 de Río
Grande, Zac.
23/10/2021
Cobertura de la Reunión Regional de Presidentes municipales en materia de
seguridad, con sede en Miguel Auza.
23/10/2021
Servicio de sonido y cobertura en fotografías en la brigada de la aplicación de la
vacuna contra COVID – 19 para jóvenes de 18 a 29 años, realizada en el domo
municipal.
23/10/2021
Publicación y cobertura al Instituto Municipal de Cultura sobre la presentación del
libro “SECRETOS DE MI PUEBLO”.
24/10/2021
Elaboración de publicidad para el Instituto Municipal de Cultura con la finalidad de
invitar a toda la ciudadanía a los Talleres Culturales.
26/10/2021
Elaboración del cartel general del Día de Muertos. Se invita a todo el público en
general a presenciar las actividades que se estarán llevando a cabo en el Festival
del Día de Muertos 2021, para el Instituto Municipal de Cultura.

26/10/2021Reinstalación del Consejo Municipal para el desarrollo rural sustentable,
realizada en el salón ejidal sede Miguel Auza.
27/10/2021
Elaboración y difusión individual de las actividades a realizar en el Festival de Días
de Muertos.
27/10/2021
Transmisión en vivo y cobertura a la Segunda Sesión ordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento 2021- 2024.
28/10/2021
Cobertura para el Sistema Municipal DIF, la C. Verónica del Rocío Nájera Ávila,
realizando un recorrido por las comunidades para hacer entrega de paquetes
alimentarios, apoyando la economía familiar.
29/10/2021
Cobertura a la entrega de Nombramientos a los Delegados municipales para el
periodo 2021-2024 de las comunidades de Miguel Auza.
29/10/2021
Difusión de trabajo realizado por parte de la Delegación del Deporte del municipio.
30/10/2021
Difusión de actividad realizada por el Sistema Municipal DIF, Asisten la C. Verónica
Nájera Presidenta del DIF Municipal y el Lic. Christian Giacomán Director, a la
Primer Reunión Estatal de Presidentas y Directores de los Municipios de Zacatecas.

NOVIEMBRE

01/11/2021
Asistencia fotográfica a la actividad realizada por personal de la Presidencia
Municipal, adjunto al Sindicato de Trabajadores (SUTSEMOP), realizaron
arduamente la limpieza de los alrededores del Panteón Municipal, para mantener
limpios las calles y accesos a las personas que visitan a sus familiares en el Panteón
Municipal.
02/11/2021
Elaboración de publicidad para conmemorar el Día de Muertos.
Cobertura de la Procesión de la Luz, realizada por las calles del municipio.
Cobertura a las actividades de Festival de Muertos 2021, se llevó a cabo la
conferencia que lleva por nombre “Ante la Muerte: Despedirnos desde el amor,
honrando la vida y el legado de quienes se fueron.” Impartida por la Licenciada en
Tanatología Ángeles Karina Verboonen Cervantes. El Profr. Pedro Gibran Martínez
Sánchez, Director del Instituto Municipal de Cultura,
la C. Verónica del Roció Nájera Ávila Presidenta del DIF Municipal en compañía del
Lic. Christian Giacomán Presidente de DIF Municipal y la Ing. Marilú Aguilar Espino
Regidora de la comisión de Educación y Cultura quien rindió unas palabras de
bienvenida agradeciendo su asistencia y realización de la conferencia. Al final del
evento se hizo entrega de un reconocimiento a la Licenciada en Tanatología por
parte de la presidenta del DIF Municipal en agradecimiento por su asistencia.

Así como las actividades complementarias.

04/11/2021
Video promocional de Invitación al público en General a presenciar la transmisión
en vivo vía Facebook de la Sesión de Cabildo, este viernes 5 de noviembre. Dicho
video fue realizado por la Regidora Alondra Melisa Sandoval Vázquez en
coordinación con el departamento de Comunicación Social.
05/11/2021
Transmisión en vivo y cobertura de la Primera Sesión Ordinaria del mes de
Noviembre de Cabildo.
08/11/2021
Asistencia en fotografía y sonido, en la Reunión realizada entre el H. Ayuntamiento
2021 – 2024 y directivos del Banco Azteca, realizada en la sala de Cabildo.
09/11/2021
Elaboración de publicidad para el Instituto Municipal de Cultura haciendo una atenta
invitación a todos los niños, jóvenes y adultos a inscribirse en las Clases de Música.
10/11/2021
Asistencia en sonido y fotografía a la ABC de los Derechos Humanos, realizada en
la sala de cabildo para los integrantes del H. Ayuntamiento 2021 – 2024 y directivos
de las diferentes áreas del Gobierno Municipal.
10/11/2021

Elaboración de publicidad para el Instituto Municipal de Cultura sobre clases de
zumba que se imparten en el Instituto.
12/11/2021
Cobertura en sonido y fotografía del DIA NACIONAL DEL LIBRO con una actividad
de lectura
12/11/2021
Cobertura y asistencia en fotografía y sonido en la dotación de 200 platillos para los
equipos infantiles de básquetbol que participaron en torneo organizado por la
Escuela Primaria Heriberto Jara en la alameda municipal.
13/11/2021
Elaboración de publicidad para el Instituto Municipal de Cultura en la siguiente
actividad: TEATRO DE CALLE, El H. Ayuntamiento 2018-2021 en coordinación con
el Instituto Municipal de Cultura y el DIF de Municipal invitan al Público en General.
Asiste y diviértete con toda tu familia, atendiendo las medidas sanitarias, uso de
cubrebocas y aplica gel antibacterial.

16/11/2021
Realización de publicidad para el Instituto Municipal de Cultura sobre la
convocatoria para invitar a personas mayores de 15 años (hombres o mujeres) a
ser partícipes del Grupo de Danza Folclórica "Alhambra".
17/11/2021
Realización de publicidad para el Instituto Municipal de Cultura sobre la
convocatoria para invitar a los niños de 1ero, 2do y 3ero de primaria a los talleres

de lectura y escritura, todos los lunes de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. Inscripción gratis en
las oficinas del Instituto Municipal de Cultura.

17/11/2021
Realización de publicidad para el Instituto Municipal de Cultura sobre la
convocatoria para la zona escolar 03 de educación especial en conjunto con
uniendo discapacidades con amor AC te invitan a participar en los concursos
infantiles y juveniles previos al CUARTO FESTIVAL DE ARTE, INCLUSIÓN Y
CULTURA DE PAZ ZACATECAS 2022.
19/11/2021
Cobertura al evento de Teatro de Calle. “Nadie sabe que soy un superhéroe”
Colectivo teatral “El banquete”. Realizado en el mercado El Mezquital.

19/11/2021
Fabricación de publicidad para conmemorar el día del hombre en México.

19/11/2021
Elaboración de cartel publicitario para el Sistema Municipal DIF para difundir la
jornada de salud visual.

20/11/2021
Elaboración de publicidad en conmemoración al CENTÉSIMO UNDÉCIMO
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MECICANA.

Cobertura y asistencia en sonido y fotografía en el Acto Cívico, realizado en el Jardín
Hidalgo.

22/11/2021

Asistencia en sonido y cobertura en fotografía en la Liga Profesional de fútbol
UPSLMX clausura 21-22.

22/11/2021
Elaboración de publicidad para felicitar a los músicos.

22/11/2021
Elaboración de un cartel publicitario para una Reunión Informativa con Directivos
del Banco Azteca Zacatecas.

23/11/2021
Elaboración de cartel publicitario: El H. Ayuntamiento 2021-2024 en coordinación
con los Servidores de la Nación y el Sistema Municipal DIF,
I N F O R M A N SOBRE LA ENTREGA DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE:
ADULTOS MAYORES
65 Y MÁS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

21/11/2024
Cobertura en fotografía y sonido en la Reunión con Banco Azteca realizada en el
mercado El Mezquital con comerciantes del municipio.

24/11/2021
Cobertura en fotografía y sonido en evento
ENTREGA DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE:
ADULTOS MAYORES
65 Y MÁS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

24/11/2021
Elaboración de portada promocional de la página oficial H. Ayuntamiento 20212024.

25/11/2021
Elaboración y difusión de cartel publicitario para el Instituto Municipal para las
Mujeres de Miguel Auza sobre el Día de la Eliminación de la Violencia en Contra de
la Mujer.

25/11/2021
Elaboración de cartel sobre la aplicación de la vacuna contra COVID-19:
VACUNACIÓN SEDE MIGUEL AUZA: Se vacunará a las personas de Miguel Auza
y Juan Aldama.
Como parte de la estrategia del Gobierno Federal y en respaldo a las políticas del
Gobierno Federal, el H. Ayuntamiento 2021-2024 sigue impulsando la aplicación de
la vacuna contra la COVID-19.
Los jóvenes que acaban de cumplir los 18 años de edad, también serán
vacunados.

26/11/2021
Elaboración de cartel publicitario para invitar a la ciudadanía a vacunarse contra la
influenza, en coordinación con los servicios de salud del municipio.

26/11/2021
Cobertura en fotografía e instalación de sonido en la conferencia “No a la violencia
contra la mujer”. Realizado por la Directora de IMMMA en sala de cabildo con los
integrantes del H. Ayuntamiento 2021-2024 y personal de la Administración.

29/11/2021
Cobertura en fotografía e instalación de sonido:
Vacunación contra COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años y rezagados.
Sede Miguel Auza, Zacatecas.
Con un total de aplicación de 1,933 de la vacuna Pfizer y 551 Cansino.

29/11/2021
Elaboración de cartel publicitario al Instituto Municipal de Cultura sobre Moka
Cuentos, “CAZANDO CUENTOS”.

29/11/2021
Elaboración de cartel publicitario para el H. Ayuntamiento 2021-2024, sobre
información de interés común a la Ciudadanía.

DICIEMBRE
01/12/2021
Elaboración de portada de Facebook en alusión y apertura a las fiestas
decembrinas.

01/12/2021
Cobertura en fotografía en la Inscripción a Becas BENITO JUÁREZ, realizada en el
Colegio de Bachilleres de Miguel Auza.

01/12/2021
Cobertura en fotografía, instalación de sonido y transmisión en vivo de la Primera
Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de diciembre, H. Ayuntamiento 2021-2024.

02/12/2021
Cobertura en fotografía e instalación de sonido en el evento de MOKA CUENTOS,
cazando cuentos, realizado en el mercado “El Mezquital”.

02/11/2021
Elaboración de cartel publicitario para el Sistema Municipal DIF sobre la recolección
de prendas de vestir para las personas más necesitadas del municipio y de las
comunidades.

03/12/2021
Elaboración de cartel publicitario en empatía al Día de la Discapacidad.
Promoviendo la inclusión.

04/12/2021

Fabricación de cartel publicitario para el Instituto Municipal de Cultura para la
difusión de verbena popular, realizada en la plaza principal.

06/12/2021
Elaboración y difusión en la página oficial sobre la programación:

ENTREGA DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE:
ADULTOS MAYORES
65 Y MÁS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

06/12/2021
Asistencia en sonido y cobertura en fotografía en la Liga Profesional de fútbol
UPSLMX clausura 21-22.

06/12/2021
Cobertura en fotografía, edición de fotografías y publicación de la verbena popular
celebrada en la plaza principal con artistas locales y venta de antojitos.

07/12/2021
Elaboración de cartel publicitario, para el Departamento de Ecología sobre la cultura
de la poda de árboles y pinos de las reservas de la Comunidad de José María
Morelos y Pavón y Emilio Carranza.

08/12/2021
Cobertura y edición de fotografía para publicación de la peregrinación de la Virgen
de Guadalupe, evento religioso.

08/12/2021
Cobertura en fotografía, instalación de sonido y edición de fotografías del evento
ENTREGA DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE:
ADULTOS MAYORES
65 Y MÁS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

13/12/2021
Elaboración de publicidad promocional diciembre 2021.

15/12/2021
Cobertura, instalación de sonido y edición de material fotográfico del evento
Estrategias de Lecturas, realizado por el Instituto Municipal de Cultura.

15/12/2021
Cobertura en fotografía, instalación de sonido y transmisión en vivo de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo del mes de diciembre, H. Ayuntamiento 2021-2024.

16/12/2021
Elaboración de cartel publicitario informativo sobre el módulo del INE en Miguel
Auza.

17/12/2021
Fabricación y difusión de cartel publicitario sobre la aplicación de la vacuna contra
COVID-19

19/12/2021
Filmación de spot publicitario con los integrantes del H. Ayuntamiento, externando
sus buenos deseos para noche buena, navidad y año nuevo 2022. Se realizó en
conjunto con integrantes de sus Familias e invitados especiales.

Edición del video, publicación y promoción.

20/12/2021
Fabricación y difusión de cartel publicitario con motivo de la tradicional peregrinación
de Paisanos que radican en el extranjero. Dicha peregrinación se realizó por las
principales calles del municipio.

21/12/2021
Elaboración y difusión de cartel publicitario para invitación a caravana navideña
propuesta por comerciantes del mercado EL MEZQUITAL.

22/12/2021
Fabricación y difusión de cartel publicitario sobre medidas de prevención para estas
épocas decembrinas con iniciativa del Departamento de Ecología.
22/12/2021
Filmación de spot publicitario secuencia con los integrantes del H. Ayuntamiento,
externando sus buenos deseos para noche buena, navidad y año nuevo 2022. Se
realizó en conjunto con integrantes de sus Familias e invitados especiales.

Edición del video, publicación y promoción.

23/12/2021
Asistencia en instalación de sonido y cobertura en fotografía en la Liga Profesional
de fútbol UPSLMX clausura 21-22.

24/12/2021
Elaboración de publicidad conmemorativa a la NOCHE BUENA.

25/12/2021
Elaboración de publicidad desenado FELIZ NAVIDAD.

26/12/2021
Cobertura en fotografía y edición de material fotográfico de la peregrinación en el
DÍA DEL PAISANO.

29/12/2021
Cobertura en fotografía, instalación de sonido y edición de material fotográfico en la
aplicación de la vacuna contra COVID -19. De acuerdo al sector que se especifica
en la publicidad.

29/12/2021
Cobertura en fotografía, instalación de sonido y edición de material fotográfico en la
caravana navideña realizada en las principales calles de Miguel Auza.

30/12/2021
Cobertura en fotografía, instalación de sonido y transmisión en vivo de la Segunda
Sesión Extraordinaria de Cabildo del mes de diciembre, H. Ayuntamiento 20212024.

27/12/2021 – 30/12/2021
Cobertura, instalación de sonido y edición de fotografías de las entregas de
APOYOS INVERNALES (despensa básica) en las Comunidades del Municipio por
parte del H. Ayuntamiento 2021-2024 en coordinación con el Sistema Municipal DIF.

ACTIVIDADES DIVERSAS

01/12/2021 – 15/12/2021
Elaboración de carteles publicitarios de los diferentes departamentos para dar a
conocer los servicios y funciones de cada uno de ellos. Poniendo al alcance de la
ciudadanía la información de una manera más práctica.
15/09/2021 – 31/12/2021
Elaboración de credenciales de los trabajadores de la Administración Municipal
2021-2024.
Elaboración de gafetes de los trabajadores de la Administración Municipal 20212024.
De esta manera concluye la exposición de actividades de la Dirección de
Comunicación Social.
Cabe mencionar que la evidencia de toda la información que se acaba de exponer
se encuentra de manera digital y descriptiva en la página oficial del Municipio., H.
Ayuntamiento 2021 – 2024.

