
COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA 

Reporte Primer Trimestre 

Comunicación Social 

Se recupero y actualizo la Pagina web.- Se rescataron las claves y se cambio totalmente la 

imagen con la nueva administración actualizando la pagina al 100%. 

Aplicación de Consulta Ciudadana.- En conjunto con las Coordinaciones de Participación Social,  

Atención ciudadana y el Lic. Juan Ignacio Hermosillo se diseño, se aplico y se le dio difusión a la 

primera Consulta Ciudadana en la historia de El Arenal. 

En conjunto con la Dirección de Cultura y la Diseñadora Rocío Sandoval se definió la imagen de 

Gobierno El Arenal, el emblema de la administración que se utilizara en las direcciones y el 

formato para las tarjetas de presentación y hojas membretadas. 

En cuanto a difusión se realizo lo siguiente 

 38 publicaciones en Redes Sociales. 

 22 eventos cubiertos con fotografías tomadas y publicación (facebook, periódicos). 

 15 publicaciones en periódicos (El centinela, La controversia). 

 31 respuestas a quejas y sugerencias emanadas de Redes Sociales. 

 5658 fotografías en archivo de memoria fotográfica. 

 

Transparencia 

 

Lo que hemos hecho en los primeros 100 días 

En conjunto con informática del estado se agrego la sección de transparencia a la página web  

www.elarenal.jalisco.gob.mx en donde se dará cumplimiento a la ley publicando todo lo 

relacionado a trasparencia  

Se asistió a la primera capacitación del ITEI donde  conocimos, los requisitos de los 

ayuntamientos para la unidad de transparencia y los alcances legales además de la necesidad 

de contar con un medio electrónico para la recepción de solicitudes. 

Se realizo el comité de clasificación con el Presidente Municipal, Contralor y Titular de la 

Unidad de Transparencia. 

Se respondieron 2 solicitudes de información  

Se contesto el proceso de responsabilidad administrativa con la evidencia de que la 

administración anterior no publico nada en la página web y que nos la dejo sin claves 

http://www.elarenal.jalisco.gob.mx/


Se reviso y mando para autorización del ITEI el convenio para la prestación del servicio gratuito 

INFOMEX con el que se busca dar solución al requisito obligatorio de contar con un sistema 

electrónico para recepción de solicitudes de información por medio electrónico.  

Se presento y se aprobó en cabildo la solicitud de asesoría para tener lista y actualizada en su 

totalidad la unidad de trasparencia. 

Se asistió al primer congreso internacional de transparencia donde se trataron los temas de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, Privacidad y Control de Datos y Gobierno Abierto.  


