
Mes Días Actividades Materiales Avidades sin fecha 
definida 

1 Día festivo inicio del año.Día festivo no 
laborable.Programación de: *Difusión en 
redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de las actividades del 2019

Redes sociales y computadora. 

2 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades del 2019 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

3 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades del 2019 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

4  Difusión en redes del recuento de 
actividades del 2019

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

5  Desfile Inaugural "Feria del Maíz 2020" 
Final de Fútbol infantil 

Vehículo y Cámara fotográfica. Sonido; bocinas 
y micrófonos 

6 Sesión Solemne "Licencia de tololos y 
coloradas"

Cámara fotográfica y de video, computadora.

7 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

8 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020.

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

9 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020.

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

10 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

11 Evento Cultural en San Sebastián del 
Sur inicio de Feria.Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Inaugiración Feria del Maíz 2020   

Cámara fotográfica y de video, computadora.

12  Difusión en redes del recuento de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Inaugiración 
Feria del Maíz 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

13 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020. Evento cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

14 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020. Evento cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

15 Perifoneos Varios. Difusión en redes de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Difusión de 
promocional Feria del Maíz 2020. Evento 
cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

16 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020. Evento cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

Plan de Trabajo Año 2020 Departamento Comunicación Social 
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potable y predial. 
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difusión Feria del 
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*Difusión de fechas 
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consejos y 
comisiones ediclicas 

Enero 



17 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020. Evento cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

18 Difusión en redes del recuento de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Difusión de 
promocional Feria del Maíz 2020. Evento 
cultural  

 Computadora, cámara fotográfica y video 

19 Muestra Gastronómica.Difusión en redes 
del recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020.

 Computadora, cámara fotográfica y video 

20 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

21 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

22 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

23 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

24 Perifoneos Varios. Difusión en redes del 
recuento de actividades de 
departamentos de Presidencia Municipal 
y DIF. Difusión de promocional Feria del 
Maíz 2020

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

25 Difusión en redes del recuento de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Difusión de 
promocional Feria del Maíz 2020. Evento 
cultural  

Cámara fotográfica y video 

26 Difusión en redes del recuento de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Difusión de 
promocional Feria del Maíz 2020. Evento 
cultural  

Cámara fotográfica y video 

27 Difusión en redes del recuento de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Difusión de 
promocional Feria del Maíz 2020. Evento 
cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

28 Difusión en redes del recuento de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Difusión de 
promocional Feria del Maíz 2020. Evento 
cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

29 Difusión en redes del recuento de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Difusión de 
promocional Feria del Maíz 2020. Evento 
cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

30 Difusión en redes del recuento de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Difusión de 
promocional Feria del Maíz 2020. Evento 
cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

  
   

   
  

  
   

  
   

    
   

    
  

   
  

  

 



31 Difusión en redes del recuento de 
actividades de departamentos de 
Presidencia Municipal y DIF. Difusión de 
promocional Feria del Maíz 2020. Evento 
cultural  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. 

1 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Día de los humedales. 
*Difusión de promocional Feria del Maíz 
2020.

Redes sociales y computadora. 

2 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Día de los humedales. 
*Difusión de promocional Feria del Maíz 
2020.

Redes sociales y computadora. 

3 Día festivo no laborable.Programación 
de: *Difusión en redes de actividades de 
los departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Día de los humedales. 
*Difusión de promocional Feria del Maíz 
2020. 

Redes sociales y computadora. 

4 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Día de los humedales. 
*Difusión de promocional Feria del Maíz 
2020.

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. Equipo de sonido 

5 Día de la constitución mexicana 
Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Día de los humedales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. Equipo de Sonido

6 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Copa Sur

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

7 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Copa Sur. *Honores a la 
bandera

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. 

8 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Copa Sur

Redes sociales y computadora. 

9 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Copa Sur

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

Febrero 
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10 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Copa Sur

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

11 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Copa Sur

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

12 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Copa Sur

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

13 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Copa Sur

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora . 

14 Natalicio de Valentín Gómez Farías 
(honores a la bandera) Difusión en 
redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). Difusión 
campaña de matrimonios gratuitos de 
Registro Civil y Copa Sur

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. Equipo de sonido 

15 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Redes sociales y computadora. 

16 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Redes sociales y computadora. 

17 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

18 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. 

19 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. 

20 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. Equipo de sonido 

21 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

22 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Redes sociales y computadora. 

   
   

   
  

  
   

   
    

  
   
  

 



23 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Redes sociales y computadora. 

24 Día de Bandera*Difusión en redes de 
actividades de los departamentos del 
ayuntamiento y actividades de DIF (las 
que sean notificadas el departamento). 
*Difusión de Copa Sur 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. Equipo de sonido 

25 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

26 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

27 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

28 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Redes sociales, computadora, camara y equipo 
de sonido  

29 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Redes sociales, computadora, camara y equipo 
de sonido  

1 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de Copa Sur 

Redes sociales, computadora, camara y equipo 
de sonido  

2 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de descacharrización 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

3 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de descacharrización 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

4 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de descacharrización. 
*Difusión actividades día de la mujer 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

5 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de descacharrización 
*Difusión actividades día de la mujer  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

6 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de descacharrización 
*Difusión actividades día de la mujer 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

   
   

   
  

  
   

   
    

  
   
  

 

*Difusión publicidad 
de INEGI 
Censo2020   
*Difusión de fechas 
del módulo del 
INE.*Cobertura de 
sesiones de cabildo, 
consejos y 
comisiones ediclica 

Marzo 



7 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de descacharrización 

Redes sociales, computadora, camara y equipo 
de sonido  

8 Día de la mujer *Difusión en redes de 
actividades de los departamentos del 
ayuntamiento y actividades de DIF (las 
que sean notificadas el departamento). 
*Difusión de campaña de 
descacharrización *Difusión actividades 
día de la mujer 

Redes sociales, computadora, camara y equipo 
de sonido  

9 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de descacharrización 
*Difusión actividades día de la mujer 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

10 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de descacharrización 
*Difusión actividades día de la mujer 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

11 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de descacharrización 
*Difusión actividades día de la mujer 
*Difusión Ceso INEGI 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

12 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. Equipo de sonido  

13 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

14 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020

Redes sociales y computadora. 

15 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 *Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Redes sociales y computadora. 

16 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 *Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

  
  

   
   

   
  

   
  

  

 



17 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 *Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

18 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 *Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

19 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 *Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

20 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 *Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Redes sociales y computadora. 

21 Natalicio de Benito Juárez
*Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020*Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Redes sociales y computadora. 

22 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 *Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

23 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 *Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

24 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
de campaña de 
descacharrización*Difusión Ceso INEGI 
2020 *Difusión estrategias estatales y 
municipales sobre el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

25 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento).*Difusión 
Ceso INEGI 2020 *Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

  
  

   
   

   
  

   
  

  

 



26 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento).*Difusión 
Ceso INEGI 2020 *Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

27 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento).*Difusión 
Ceso INEGI 2020 *Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

28 Natalicio de Benito Juárez
*Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento). *Difusión 
Ceso INEGI 2020 *Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

29 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento).*Difusión 
Ceso INEGI 2020 *Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

30 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento).*Difusión 
Ceso INEGI 2020 *Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

31 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento).*Difusión 
Ceso INEGI 2020 *Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

1 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

2 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

3 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

Abril *Cobertura de 
sesiones de cabildo, 
consejos y 
comisiones ediclica 
*Cobro de Luz 
*Recomendaciones 
de la temporada de 
estiage *Becas 
educativas *Apoyos 
a madres solteras 
*Actividades del día 
del libro 

  
  

   
   

   
  

   
  

  

 



4 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Redes sociales y computadora. 

5 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Redes sociales y computadora. 

6 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

7 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

8 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

9 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

10 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  

11 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora. Equipo de sonido  

12 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Redes Sociales y computadora   

  
   
  

  
   

 
    

  
  

   
   

  



13 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

14 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

15 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

16 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

17 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

18 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

19 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Redes sociales y computadora  

20 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Redes sociales y computadora  

21 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

  
   
  

  
   

 
    

  
  

   
   

  



22 Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

23 Día del Libro *Difusión en redes de 
actividades de los departamentos del 
ayuntamiento y actividades de DIF (las 
que sean notificadas el 
departamento)*Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19 *Difusuión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

24 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Grabadora, vehículo, bocinas. Computadora. 
Cámara  de video y fotográfica 

25 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Grabadora, vehículo, bocinas. Computadora. 
Cámara  de video y fotográfica 

26 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Redes sociales y computadora 

27 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Redes sociales y computadora 

28 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

29 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

  
   
  

  
   

 
    

  
  

   
   

  



30 Día del niño*Difusión en redes de 
actividades de los departamentos del 
ayuntamiento y actividades de DIF (las 
que sean notificadas el 
departamento)*Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19 *Difusión de materiales de educación 
*Publicidad de los negocios locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.     

1 Día del trabajo*Difusión en redes de 
actividades de los departamentos del 
ayuntamiento y actividades de DIF (las 
que sean notificadas el 
departamento)*Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19 *Difusión de materiales de educación 
*Publicidad de los negocios locales 

Redes sociales y computadora     

2 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales *Difusión de las actividades 
culturales de Baile usted 

Redes sociales y computadora

3 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales *Difusión de las actividades 
culturales de Baile usted 

Redes sociales y computadora

4 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

5 Batalla de puebla *Difusión en redes de 
actividades de los departamentos del 
ayuntamiento y actividades de DIF (las 
que sean notificadas el 
departamento)*Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19 *Difusión de materiales de educación 
*Publicidad de los negocios locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

6 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

7 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

*Cobertura de 
sesiones de cabildo, 

consejos y 
comisiones ediclica 

*Cobro de Luz 
*Recomendaciones 
de la temporada de 

estiage *Becas 
educativas  

*Actividades del día 
de la madre 

*Convocatoria 
PEDAC

  
   
  

  
   

 
    

  
  

   
   

  

Mayo 



8 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  Equipo de sonido 

9 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales 

Redes sociales y computadora 

10 Día de la madre *Difusión en redes de 
actividades de los departamentos del 
ayuntamiento y actividades de DIF (las 
que sean notificadas el 
departamento)*Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19 *Difusión de materiales de educación 
*Publicidad de los negocios locales  
*Accciones de prevención del dengue 

Redes sociales y computadora 

11 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

12 Día Internacional de la Enfemeria 
*Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  Equipo de sonido 

13  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Trivia del día de las madres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.  Equipo de sonido 

14  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Trivia del día de las madres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

  
   

  
  

   
 

    
  

  
   

   
 

 



15  Día del maestro *Difusión en redes de 
actividades de los departamentos del 
ayuntamiento y actividades de DIF (las 
que sean notificadas el 
departamento)*Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19 *Difusión de materiales de educación 
*Publicidad de los negocios locales  
*Accciones de prevención del dengue 
*Trivia del día de las madres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

16  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Trivia del día de las madres  

Redes Sociales y computadora    

17  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Trivia del día de las madres 
*Novena campaña de descacharrización  

Redes Sociales y computadora    

18  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Trivia del día de las madres 
*Novena campaña de descacharrización 
*Becas Jalisco 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

19  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Trivia del día de las madres 
*Novena campaña de descacharrización 
*Becas Jalisco 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

20  Día del psicologo *Difusión en redes de 
actividades de los departamentos del 
ayuntamiento y actividades de DIF (las 
que sean notificadas el 
departamento)*Difusión estrategias 
estatales y municipales sobre el COVID-
19 *Difusión de materiales de educación 
*Publicidad de los negocios locales  
*Accciones de prevención del dengue 
*Trivia del día de las madres *Novena 
campaña de descacharrización  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

  
   

  
  

   
 

    
  

  
   

   
 

 



21  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Trivia del día de las madres 
*Novena campaña de descacharrización  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

22  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Trivia del día de las madres 
*Novena campaña de descacharrización 
*Becas Jalisco 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

23  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Novena campaña de 
descacharrización *Becas Jalisco 2020 

Redes sociales y computadora    

24  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Novena campaña de 
descacharrización *Becas Jalisco 2020 

Redes sociales y computadora    

25  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Novena campaña de 
descacharrización *Becas Jalisco 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

26  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Novena campaña de 
descacharrización *Becas Jalisco 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

  
   

  
  

   
 

    
  

  
   

   
 

 



27  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Novena campaña de 
descacharrización *Becas Jalisco 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

28  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue *Novena campaña de 
descacharrización *Becas Jalisco 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

29  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue  *Becas Jalisco 2020 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

30  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue  *Becas Jalisco 2020 

Redes soociales y computadora    

31  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión de materiales de 
educación *Publicidad de los negocios 
locales  *Accciones de prevención del 
dengue  *Becas Jalisco 2020 

Redes soociales y computadora    

1  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

2  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

  
   

  
  

   
 

    
  

  
   

   
 

*Cobertura de sesiones 
de cabildo, consejos y 
comisiones ediclica 
*Recomendaciones 
temporada de lluvias 
*Campaña antirrabica 
*Campaña de doncaión 
de arboles *Campaña 
contra el cáncer de 
mamá

 

Junio 



3  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

4  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

5  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue  *Campaña 
antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

6  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue  *Campaña 
antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

7  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

8  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

9  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

10  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
    

  
 

   
  
   

   
    

 



11  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

12  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

13  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 

l á  d  á 

Redes sociales y computadora    

14  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Redes sociales y computadora    

15  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

16  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

17  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
    

  
 

   
  
   

   
    

 



18  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

19  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

20  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

21  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

22  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

23  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

24  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   
*Campaña antirrabica *Campaña contra 
el cáncer de mamá 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
    

  
 

   
  
   

   
    

 



25  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

26  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   

Redes sociales y computadora   

27  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

28  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

29  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

30  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19  *Publicidad de los 
negocios locales  *Accciones de 
prevención del dengue y desazolve   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

1  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena    

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

2  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
    

  
 

   
  
   

   
    

Julio *Cobertura de 
sesiones de cabildo, 
consejos y 
comisiones ediclica 
*Recomendaciones 
temporada de lluvias 
*Concurso tu voz 
suena *Programa 
Recrea 

 



3  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

4  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Redes sociales y computadora   

5  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Redes sociales y computadora   

6  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

7  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

8  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *información del 
INE *Fechas de entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

9  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

10  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
   
  

  
 

   
   

  
 



11  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

12  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

13  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

14  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

15  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

16  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

17  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

18  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Redes Sociales y computadora 

   
   
  

  
 

   
   

  
 



19  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Redes Sociales y computadora 

20  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

21  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

22  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

23  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

24  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE *Fechas de 
entrega de Recrea 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

25  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE 

Redes Sociales y computadora 

26  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE 

Redes Sociales y computadora   

   
   
  

  
 

   
   

  
 



27  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

28  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

29  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

30  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

31  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Accciones de prevención 
del dengue y desazolve *Concurso tu voz 
suena *información del INE 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

1  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

2  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

3  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
   
  

  
 

   
   

  
 

Agosto *Cobertura de 
sesiones de cabildo, 
consejos y 
comisiones ediclica 
*Regreso a clases 
*Información del INE  
*Publicidad para el 
informe de gobierno



4  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

5  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

6  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

7  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

8  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

9  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

10  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

11  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
   
  

  
   

    
   

  



12  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

13  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

14  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

15  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

16  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

17  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

18  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

19  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
   
  

  
   

    
   

  



20  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

21  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

22  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

23  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

24  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

25  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

26  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

27  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
   
  

  
   

    
   

  



28  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

29  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

30  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

31  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Reuniones de 
participación ciudadana *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres  

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

1  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

2  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

3  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

4  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

*Cobertura de 
sesiones de cabildo, 
consejos y 
comisiones ediclica  
*Información del INE  
*Publicidad para el 
segundo informe de 
Gobierno*Actividade
s del grito de 
indepencia 

   
   
  

  
   

    
   

  

Septiembre 



5  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

6  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

7  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

8  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

9  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

10  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

11  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

12  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

  
   
  

   
    

   
   

    
 

 



13  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

14  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

15  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas 
celebres*Informe de Gobierno   

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

16  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

17  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

18  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

19  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

20  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

  
   
  

   
    

   
   

    
 

 



21  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

22  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

23  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

24  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

25  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

26  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

27  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

28  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

29  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

  
   
  

   
    

   
   

    
 

 



30  *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales *Recursos 
informativos del INE *Fechas celebres

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

1 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

2 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

3 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

4 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

5 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

6 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

7 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

8 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

9 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

Octubre 

  
   
  

   
    

   
   

    
 

*Cobertura de 
sesiones de cabildo, 
consejos y 
comisiones ediclica  
*Información del 
INE*Publicidad 
previa a las 
actividades del día 
de muertos y 
posibles festejos 
culturales versión 
digital o física 
dependiendo del 
comportamiento de 
la padnemia 

 



10 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

11 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

12 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

13 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

14 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

15 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

16 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

17 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

18 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

19 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
   
  

   
  

 
   

   
   

  
  

   
  

  
  



20 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

21 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

22 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

23 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

24 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

25 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

26 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

27 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

28 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

29 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

   
   
  

   
  

 
   

   
   

  
  

   
  

  
  



30 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

31 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Información sobre 
programas sociales

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

1 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión Cultural día de 
muertos 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

2 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *Difusión Cultural día de 
muertos

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

3 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

4 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

5 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

6 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

7 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

8 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

9 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

 

Noviembre 

  
   
  

   
  

 
   

   
   

  
  

   
  

  
  

 *Cobertura de 
sesiones de cabildo, 
consejos y 
comisiones ediclica  
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digital o física 
dependiendo de la 
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10 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

11 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

12 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

13 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

14 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

15 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

16 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

17 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

18 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

19 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

20 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

21 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

    
   
  

   
  

 
   

   
   

  
  

   
   

 



22 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

23 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

24 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

25 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

26 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

27 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

28 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

29 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

30 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

1 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19 *difusión de materiales 
culturales 

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

2 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   
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3 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

4 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

5 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

6 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

7 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

8 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

9 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

10 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

11 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

12 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

13 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

14 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   
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15 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

16 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

17 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

18 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

19 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

20 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

21 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

22 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

23 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

24 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

25 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

26 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

    
   
  

   
  

 
   

   
   

  
  

   
   



27 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

28 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

29 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

30 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   

31 *Difusión en redes de actividades de los 
departamentos del ayuntamiento y 
actividades de DIF (las que sean 
notificadas el departamento)*Difusión 
estrategias estatales y municipales sobre 
el COVID-19

Vehículo perifoneo, cámara fotográfica, 
grabadora  y computadora.   
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