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Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo t¡empo que le
envió por este medio el informe mensual generalizado, correspondiente al mes de
febrero:

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

sociales de la Casa de la Cultura y DIF municipal.
o Edición de infografías para las redes socr,a/es del H. Ayuntamiento.
o Toma y edición fotográfica para las redes soci'a/es y archivo.
o lmpresas a color como material de apoyo a /as diferentes áreas de esfa

institución.
o Diseño de la campaña permanente para el cuidado del agua.
o Edición y publicación de las efemérides de febrero.
o Apoyo a la dirección de transparencia en el evento denominado miércoles

ciudadano con (edición y diseño de logo, publicación, perifoneo, gafete y
presentadores).

. Apoyo al DIF en su 2lo Semana de la Familia. Lengua indígena y tradición
familiar. (Programa general, invitación al evento, cobertura,
reconocimientos y publicaciones de cada evento programado.

. Coordinación con la Srita. Valle de Guadalupe 2Ol9 para atender las
invitaciones a participar en los desfiles inaugurales: 2 de marzo de 2Ol9
Jalostotitlán y 18 de marzo de 2Ol9 San José de la Paz delegación de Jesús
María.

Sin más por el momento me despido, no sin anfes reiterarle que estamo.s a sus
órdenes para cualquier duda o aclaración.
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