
DEPENDENCIA:
EXPEDIENTE:

ASUNTO:

COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO
o40 /2020
REPORTE MENSUAL

Valle de Guadalupe, Ja!.
201A -2021

C, ZOILAKARTNA JIMÉNEZ ROMERO

Tituler de Transparencia
PRESENTE:

CONCEPTO

l.'Manejn de infurmación en las redes aocialee,

2.- Edición y diseño de puhlicaciones en redes srxialtt,r

3.'Edición de infograflae ¡:ara lae redes socialee.

l.' Cmrd i n ac iótt )' d i se ti tt,l e ca mpa ña s p u bl ici t a ri a s.

l.- Eclición y publicaeión de ebmérides del mo*

6.'Acüuidadea d catgo de este dependeacia

7.' Creación de uat:eri¡l administtativo pata las

difercntes áreas de estl, H. Ayuotamiento.

8.' hbrtura do etentos, apo.yo a las üEeiones

9.' Control de Archivo lbtogzá§co y video gráfrco

Sin más por el mornenlo me despldo, no sin antes reiterarle que estunos a sus ótdenes pam cualquier dadt o ucla¡oción

YATENTAMENTE
'2021, Año de !e Independencia'

Valle de Guadalupe 08 de abril del

Ing
Dir. Comunicación Socialy Turismo 2O

pres¡dencia@vallede
guadalupe.gob.mx

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

Casiilas

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

o1 (347) 7140 O4O
01 (347) 7140 273
01 (347) 7140120

x
@
f¡

47Ayuntamicmo, DlF. Caia dc la Cultura y Ex¡xrganadcra

Difueión de progrumas, eventos, obras y servici ¡s institucionalea

Desarollo c¡uaüvo

#TeCuida¡¡Tu Nr¡¡Cuid¿¡ mosTodos

#SeguridadCiudedana

0¡l/0ry2021 Dia dc la mujer

LllÜAXnl Natalicia dt, Benito Juárez

Cirsular no2

Circuler no0

Publicación de audios ¡' videos (informativor¡ v notmativos sobre el CIOVII)'ll)

Diseño y odicién de prrl,licacionee informativan de manera irnpresa y digital.

Alimeruación y manejo de la¡ redes socialee para ¡oanrenerlas actuali¿adn.

('obertura y caguimiento a la Agenda de Obr¡s Públicas 2021.

Diseño y F)dicií¡n de la faceta municipal edicién # I

Copias a color e impneeiones de cartcles, forr¡atos de servicio€, Ionae.

Sesión de Cabildo (or:dinaria) OBI0,8lmZl

Sesión de Cabildo (or:dinarid 26l01lñrul

Cobertura «rn mat¡¡r:ial audio'viaual

Edición y resgurrrdt,
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nl¿trzo 2021


