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EXPEDIENTE:

ASUNTO:

COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO
o4012020
REPORTE MENSUAL

Valle de Guadalupe, Jal.
2014 -2021

C, ZOTLA KARINA JIMÉNEZ ROMERO

Titular de Transparencia
PRESENTE:

CONCEPTO DESCRIPC

l.'Manejo de información en las redee sociales.

2.- Edición y diseio de publicaciones en redes sociales.

3.:Edición de infografias para las redes sociales.

-1.' Cordinación y diseño de cantpañas publicitarias.

5.' Edición y pubücación de efemérides del mes

6.'Actiuidades a cargo de esta dependencia

7.' C\eacüa de material aipiniebaf,iye pan las

difetentes árcas de este H. Ayuataaiento.

8.' &brtura de eventos, apoyo a las dirccciones

9.' Confrpl de Archivo fotográfrcv y uideo gráfrco

Sin nús por el mamento me despido, no sin anles reilerarle que eslan os a sus órdenes para cualquier duda o aclaració¡t

NTAM ENTE
No Reelección'

4 de septiembre

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

01 (347) 7140 O4O
01 (s47) 7140 273
01 (347) 7140120

Casillas Barajas

presidencia@vallede
guadalupe.gób mx
valledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.

Ayuntamieilto. DlF. Casa de la Cultura y Expo-ganadera 31

Difusión de programas, eventos, obras y servicios institucionales

Desarrollo creativo

#Eetamo&runtosYLoTrae mosBie nPuestos

#AcciónColectiva (promoción y üfusión de los tallerea culturales )

#SumarteEnCasa

28V0Bi/20 Dls del Abuelo

l4(W20 Comunicado Oficial (cancelación de la celebraciiSn por motivo del 2lO

aniversario del grito de la Independencia de Méxio)

Gene¡acióa de audie y üdeos (infomativo6, preventivos y normativoe gobr€ el COVID-19 de

Diseño y edición de publicaciones informativas de matrera imp¡esa o digital.

Alimentación y manejo de las redes sociales para mantene¡la actuaüzada.

Diseño y edición de videos de los talleres del Centm Cultural co¡ la finalidad de pmmoción y

difusión de los mi^moo. así como la gmbación de las retúl¡ucirones del apoyo sumarte en casa.

Diseño y Edición del 2' Informe de Gobierno Municipal

Estructuración, Diseño y eüción de material de apol'o que fue entregado

(cedulas de tránsito, inr"itaciones al informe, e impresión de material

digital.

Sesión de Cabildo (orünaria) O?lOBtzO2O

Sesión de Cabildo (extraordinari¿) Lgngt2OZO

Sesión de Cabildo (ordinaria) ZtlOBt2ozO

Cobertura con material audio-visual

Edición y resguardo 19
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