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DEPENDENCIA:
I!XPEDIENTE:

ASUNTO:

COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO
o40 2,021

REPORTE MENSUAL

Valle de Guadalupe, Jal.
2014 -2021

C. ZOILA KARTNA JIMÉNEZ ROMERO

Titulff de Transparencia
PR.ESENTE:

CONCEP"tO

l.'I{aneio de infurmació¡ en Ias redos rocialss.

2.'Edíción y diseño de puhlicaciones en redes sociales-

8.:tldición de infogtaflas para laa rcder srci{lo¡.

4.' Cardinación .t' dise,ño de campailas publicitarias.

l' Eüción y publicaci¡ín de e{eaérides del mos.

7.' Crcación de material adminisbativo para la.e

difereatee ¿ileas de e"qte H. Ayuatamiento.

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

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

DESCRIPCION

Ayl¡ntünicÍto, )lt:, Casa de la Cultura y Expo-ganadera

Difusión de p ogrrmas, e\rentos, obras y servici,rs i¡atitucionales

Deserrcllo cn rtivo

40 Oanpaila dc acrrna<:ión contra el C'()\¡ID'19 parir }-ersrrnag de 40'.lf| ¿¡ñt¡s

Campaña Prevr ltiv¿r ¡\guas con el Agua!

Campaña 1'apit. s I\rr Vidae

Publicación de ar dios y videoo (informatirroe y no¡matrvoe eobrc el COVID.Ig

Dieeñoy edición le publicaciones informativas de manora impreaa y digital.

Alimentación y n anejo de l¿s rrdes $cialea para mantemrlas ¡ctualizadas.

Copiar a color r impresionoe de cartele§, reconocinientos, Etiqrrctas para

mntrol de mobili¡ 'ir¡. propuestas de portada e inv:tación para el 3' Inf'r¡rme de

Gobiernr¡

6.'Actividades s catyo de este dependencia

8.' C<t*rture de .?veot,ae, ,qpoyo a las dircqiones §esión de Cabil, r¡ (oldinarid 141061202l

9.' Contrul do Archivo Íotqráñm y uidw gr¿ífrco
Cobertura crn n at¿rial audio-visual

Edición y rcsgu rdo

Sln nús por el fiúrrnnto ¡ne de,tpido, no sin ontes rei@trle que r ilarnos o sus órdenes pora cualquier duda o oclo¡ación-
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le la lndt pendencir-

upe l0 dt julio del 2021

Ca;illas Barajas
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presidencia@vallede
guadalupe.gob.mx

val ledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.
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