
DI]PENDENCIA:
EXPEDIENTE:

ASUNTO:

COMLTNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO
o40 t2021

REPORTE MENSUAL

Valle de Guadalupe, Jal.
2014 -2021

C. ZOILA KARTNA JIMÉNEZ ROMERO

Titular de Transparencia
PRESENTE:

CONCEPTO

l.'Manejo de infurmacién en las redos aocíale§.

2.' Edición )'diseño d+: publicaciones en redes srciales.

3.'Edición de infogtañas Fara las r€des ¡ocialee.

4.' Cu rdi nación .t' di se ño de ca apa lla e pu blici ta ria s.

5.' Ed**fn y publicación Ce efeaérides del me*

6.'Actividades a cargo de está dependencia

7.'Crcación de uaterial administraüw para las

üfercates afuea.q dc este E. Ayuntamieab.

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

01 (s47) 7140 O4O
01 (s47) 7140 27s
01 (347) 7140 12O

Alunt¡micnto, Dl F" Ca;a de la Cultua y Expo.ganadcra

Difusión de programas, eveotos, obraa y servicios institucionaleg

Desatrollo creativo

3o Oaorpaila dc sacunai:ión contra el (lOVlD'l{l

Campaña do fumigación contra el mosquiü:

#Arloptatiruirbtrl

Ollúílü0/ll Dia del trabajo

03/()12021 Dia del albriñü

Ottl06rl20zl Betslla de l)uebla

lU0Él202l l)ia de las oradres

16105/2011 Dia d+l ms¿stm

Publicación de audior y videos (inbrmativo€ y normativos eobre el COVID- 19

Dieeño y edición de publicacionee informatívas de manera improsa y digitsl.

Alimerüación y manejo de lae rÉdes aocialea psrá ma¡ltensrlas actualizadus.

Cobertura y seguirniento a la Agenda de Ob¡a¡ Públicas 2O21.

Copias a color e impreeiones de cartele§, formalos de servicios impresión de

rrconocimientos.

DESCRTPCIÓN

8.' bbertura d¿, ewntos,,*poyo a las direeiones
Sesión de Cabildo (ordinaria) l2l0íl2fl21

Sesión de Cabildo (r¡r:dinarid 28lo5l2o2l

9.' Conhul de Anhiv'o lbtográfrco y uideo gráfrco
Cobertura cr¡n material audio'üsual

§dición y rcsguardo

Sln mús por el mt mento ne deryido, no sin qnles reiterudt que eslamos a sus órdenes pam cualquiet duda o acloroció¡t

ATENTAMENTE
*2021, Año de la Indepen

Vallc de Cuadalupe 03 de

Eduardo Casillas
Dir. Comunicación Social y
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oresidencia@vallede
guadalupe.gób.mx
val ledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.
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