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ASUNTO: Reporte Trimestra I

C. Zoila Karina Jiménez Romero
Di rectora de Transpa rencia
PRESENTE..

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo
que le envió por esfe medio el informe trimestral generalizado,
correspondiente a los meses de octubre, noviembre, diciembre:

o Edición, diseño y manejo de las redes soc¡aies del H. Ayuntamiento.
. Apoyo de diseño y manejo de diversos formatos para alimentar las

paginas socr'a/es de la Casa de la Cultura y DIF Municipal.
o Edición de infografías para las redes oficiales del H. Ayuntamiento.
. Calendario de efemérides.
o Toma y edición fotográfica para las redes oficiales.
o Control y manejo de archivo fotográfico.
. Orrsanización tt coordinación de eventos institucionales.

-.J".-,,J-. Generación de diferentes carfeles e invitaciones para difundir eventos
y promover programas socra/es.

o Edición y diseño de varios boletos para control de servicio en el DIF
municipal.

. Se generó el orgariigrdttld generai ciel rnurticipio.

. .Se comenzó con el manejo de identidad para la administración
(Credenciales, Membretes, Tarjetas, Planti llas ecf)

. Se generaron las credenciales y tarjetas de presentación de los
directores de esfa institución pública.

. Elaboración de logos para /as dependencias que lo esfaban
requiriendo.

o Atención a la ciudadanía.
o lntegrante activo del comité de fiestas (planeación, organización)
c Diseño y ejecución del escenario para el certamen.
o Realización del programa de fiestas enero 2olg.
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Sin más por el momento me despido, no sin antes reiterarle que
esfamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

o20t:9, Año de la lgualdad de Género en Jalisco".
Valle de Guadalupe, Jalisco I 20 de febrero de 2019

Casillas Barajas
ión Social y Turismo
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