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Por medio de la presente le envió un cordial saludo esperando se
encuentre bien, a la vez aprovecho para hacerle llegar el informe mensual
de actividades que corresponde al periodo del mes de marzo.

Publicaciones en Facebook 59
Diseños para Facebook 24.
Tomas y ediciones fotográficas para Facebook 22.
Perifoneo 8.
Elaboración de personificadores.
Credenciales para policías 6.
Modificaciones violentometro
Elaboración de logos para patrocinadores.
Elaboración de invitaciones semana de la economía.
Caratulas para tesorería.
Esquela Arnulfo Barajas.
Transmisión en vivo Cultura del agua.
Asistencia y participación al Festival lnternacional de Sabores.
Capacitación y reunión de Turismo.
Asistencia a Reunión Señorita Turismo
Atención a la ciudadanía.

Diseños de

o He impresión de cartel agua tratada.
o Plantilla fotográfico Día de la mujer.
. Plantilla Juego de las Estrellas.
o Plantilla seguridad pública.
o He impresión de programas semana de la eco
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Lona para centro cultural.
Lonas para la semana de la economía.
lmpresión de programas cultura del agua.
Cartel para semana de la Economía
Cartel INEJAD.
Foto de perfil y portada para la página 2.
Y publicación del programa del día de la mujer.
Y elaboración de credencial.
He impresión reconocimientos futbol infantil 38.
He impresión de reconocimientos liga femenil 16.

He impresión de reconocimientos béisbol Juego de las Estrellas
44.
He impresión de reconocimiento semana de la familia DIF 2.
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Fotografías de:

o Boda l.
o Finales de futbol.
o Final de futbol de liga femenil.
o Juego de las estrellas.
. Cultura del agua.
o Feria ambiental.
o Final de Básquet.
o Béisbol femenil,
o Reunión de foro informativo
o Entrega de reconociendo Sr. Secundino Alvares
o De directores para la página.
o Semana de la economía.
o Entrega de útiles.
o Comedor preescolar Juana María Alfaro.
o Prevención higiene y salud.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes y
deseándole éxito en sus labores.

"2OlZ Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y

Natalicio de Juan Rulfo."

lupe Jalisco; a 6 de junio
TENT E

Y TURISMO.
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