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Titular de Transparencia
PRESENTE:

CONCEPTO

1.'Manejo de información en las redes socialee.

2.- Edición y cliseño de publicaciones en rerles sociales.

3. -Edición de infograñas ¡rara las ¡edes sociales.

'1.' Cm nlin adó n .v' ü se ño tl e a m p añ a s p u blici tati a s.

5.' Etlición y publicación clc efemé.rides de.l zu,e.s.

6."Actividades a (:argo de exta dependencia

7.- Ü'eación de naterial administativo ¡tata la,-

d ife ren te s ií re ¿¡ s d t, et ¡ te I [. Ay un ta m ie n to.

Df,PENDENCIA:
EXPEDIENTE:

ASUNTO:

COMUNICACIÓN SOCTAL Y TTJRISMO
o40 Duo
REPORTEMENSUAL

DESCRIPC

Dilusión tle progamas eventos.

Desarrollo creativo

# Lal'iestaNosUne (del O1 al 111 de enero)

Año nuevo 01101¿2m0

Día de Reyes 06/01/2020

Direño y edición de audio y videco pmmcionales de las fiestas enero 2020

Diseño y edición de material impreso para dar difusión a nuest¡as frestaÉ

Programación y €eguimientm a eventos de feria e institucionalee

Participuión activa mm rriembro def Cmite de Fieetas emro 2020

Ap<ryocon diferentee formatos adminigtrativos para lae direcciones que aoi lo

*licit¿mn.

impresión de r:artel,es, l,onas, díptima. gafetes y diversor holetajes d,e

control administrativo.

Reuniones diversas

Sesiones de Cabildo

Cobertura material audio -visual

Edición y resguardo

duda o aclarac'uin

Casillas
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8.' Cabe¡tua de eventos. apo¡.o a las dirariones

9.' CoaAol de Archivo fotognífrc.oy video gráfrcv

Sin mús por el momento me despido, no sin antes ¡eiferarle que estamos a sus

ATENTAMENTE
'2019, año de la lguddad de Género

Valle de Guadalupe | 04 de marzo
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Palacio Municipal S,/N
Valle de Guadalupe, Jal. C.p.47381

01 (347) 7140 O4O
o1 (347) 71 40 273
01 (347) 7140 12O

Ing.
Dir. x

@
B

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

A¡untamiento, DIF. Casa de la Cultura 1, Expo-ganadera

Comunicacién Social y

Enero


