
Valle de Guadalupe, Jal.
2018 -2021

DEPENDENCIA:
EXPEDIENTE:

ASUNTO:

COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURJSMO
o4012019
REPORTE MENSUAL

C. ZOILAJGRINA JIIv{ENEZ ROMERO

Titular de Transparencia
PRESENTE:

de información en las redes sociales. eyumamrcmo, DIF, Casa de la Cultr¡ra

€dición de infografías para las redes soc¡ales.

4.- Coordinación y diseño de campañas publicitarias.

- EdicÍón y gtblicación de efemérides del mes.

6.- Actividades a cargo de esta dependencia

- Creación de material administntivo para las
áreas de este H. Ayuntamiento.

8.- Cobertura de eventos, apoyo a las direcc¡ones

- Control de Archivo fotognífico y vida

y diseño de icaciones en redes2.

sociales.

#ConoceValle
#ArteYCu lturaPa raTodos

lzamiento y arriamiento de Bandera 15,16 de septiembre.

lndependencia de México 16/09/2019

Día internacionalde la paz 21/09/2u.19

Día Mundial de! Turismo 27 /O9/2O19
Revisión e impresión de la editorial del Plan Municipal de Desarrollo y

Gobernanzas.

Estructurac¡ón, diseño y edición del programa de fiestas patrias 2019.

Programación y seguimientos a los eventos patrios.

Apoyo con material impreso para el primer curso de inseminación artificial.

Apoyo a la dirección de Deportes, Protección Civil y Comandancia con la

generación de diplomas y reconocimientos.

Apoyo con diferentes formatos administrativos para las diferentes áreas

administrativas.

impresión de carteles programas ¡nst¡tucionales

lonas, pendones y carteles.

Difusión de: programas y eventos.

Desarrollo creativo

Apoyo con logística

Cobertura
Edición y resguardo

CONCEPTO

Sin ruís por d momcnto nt dapido, no sin anfa reitqa¡le que atarnos a duda o aclomción-

ATENTAMENT
'2019, año de la lguelded de

Valle de Guadalupe I 14 de *

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal

Ing. Eduardo Casillas

C.p. 47&. Comunicación social y Turismo x
@
B

presidencia@vallede
guadalupe.gob.mx

valledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntam¡ento de Valle de
Guadalupe, Jal.

01 (s47) 7140 O4O
01 (347) 7140 273
01 (347) 7140 12O
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