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ASUNTO: Reporte Mensual

C. Zoila Karina Jiménez Romero
Titu lar de Tra nsparencia
PRESENTE..

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo
que le envió por esfe medio el informe mensual generalizado,
correspondiente al mes de enero:

. Edición, diseño y manejo de las redes socr'a/es del H. Ayuntamiento.

. Apoyo de diseño y manejo de diversos formatos para alimentar las
redes soc¡'a/es de la Casa de la Cultura y DIF Municipal.

o Edición de infografías para las paginas oficiales del H. Ayuntamiento.
. Toma y edición fotográfica para las paginas oficiales.
. Control y manejo de archivo fotográfico.
. Coordinación de eventos en fiesfas enero2Ol9 (Certamen, Desfile

inaugural Comida del Ausente)
o Difusión del programa de fiestas enero 2019.
. Generación de diferentes carfeles e invitaciones para difundir eventos

y promover programas socl'a/es.
o Diversos servicios de perifoneo para promover eventos dentro del

marco de las fi'estas.
o Reconocimientos a ciiversos intercambtos culturales con participación

en el marco de nuestras fi'esfas enero 2019.
. lmpresos como material de apoyo a las diferentes áreas de esfa

institución.
o Se generaron las credenciales de los elementos de seguridad pública

del municipio.
o Transmisión en vivo del toro de ll.
o Reconocimientos para eventos deportivos, programados dentro del

marco de las fiesfas.
. Diseño de la campaña permanente para el cuidado del agua.
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Sin más por el momento me despido, no srn anfes reiterarle que
esfamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración,

n20t9, Año de la lgualdad de Género en Jalisco".
Valle Jalisco | 20 de febrero de 2019

rdo Casillas Baraias

Dir. Comunicación Social y Turismo
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