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Titular de Transparencia
PRESENTE:

CONCEPTO

1.'Manejn de información en lae reden sociales.

2.- Edjcirin y diseño de publicaciones en redes sffiales

3. tdicün de infogañas para las redec Eocialss.

1.- Coulinación ¡'disefn de canrpañas publicitaias.

,5.- Ed*:ión -t,publicación de efemérides del mes.

6.- Actividade.c a cargo de e.sta dependencia

7.' Crcadón de uaterial administ¡ativo para las

diferentes árcas de e.qte H. Ayuatamiento.

8.- ('bbe¡tura de erentos. apo¡'o a las dir«tiones

9.' hntrcl de Archivo fotag:ráfru y uideo gráfrut

Sin mis por el nmmento me despúo, no sin anles

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal. C.P.47381

01 (s47) 7140 O4O
01 (347) 71 40 273
01 (347) 714C-120

DEPENDENCIA:
EXPEDIENTE:

ASUNTO;

COMUMCACIÓN SOCIAL Y TURISMO
o4o 12020

REPORTEMENSUAL

que

ATENTA
*2019, año & la

,*

para

*

presidencia@vallede
guadalupe.gób.mx

lledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.

A,r,untamianm, DIF. Casa de la Cultr¡ra y Expo-ganadera 64

# TeCui«lasTuNosCuidamosTodos(O4 al 28 de abril )

#(JuedateEnCasa(25 de marzo al l7 de mayo )

0l¡fr412020 Horario de verano

07fi4t2020 Dfa mundial de Ia salud

23n4f2{r20 Día mundial del libro y los derechos del autor

30()412ff20 Dia del niño

(lenemrión de audi<x y vidms infomrativos sob¡e cl COVID'19 y prer.r.ntite durante

la emergencia sanitaria.

[)i*ño y edición dtr matrrial impreso talÉs como: (]upones. frrmas dt¡ registro ¡' sello

institucional ¡rara Programa .\limeuticio lf unicipal.

( lobertura y adualizaciórr de malerial fotográlim a le servicios municipale 5' de obra

públio.

Apoyo con diferentts lbnnata administrativc pam las direcione que así ln

rclicitamn.

§quipo tle impresién en mantenimiento

EsFucturación, Diseño ¡- edicún de mateúal de apo1,o fue entregado de

maneta digital

Reuniones Guspendidas por contin gencia sa nitaria)

Sesiones de Cabildo (ordinaria)2 AA412020

Cobertura material audio'visual

Eüción y resguardo

Ilifusión de prop¡ramas e¡'entos.

T)esarrollo creativo
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