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El departamento de comunicación social y relaciones públicas dentro de todas 

las actividades realizadas en el mes Enero del año 2018 se encuentran: 

 La elaboración de los gafetes del personal de presidencia.  

 Toma de fotografías a delegados 

 Realizo spot a varias dependencias  

 Se realizaron  impresiones de varios eventos para mamparas de diferentes 

dependencias 

Así mismo cubrir los siguientes eventos: 

- Arranque de obra de calle en El Fresno y El Tejedor. 

- Caminata de “No al maltrato animal”. 

- Día de reyes. 

- Entrega de juguete San Pedro, San Lucas y El Terrero. 

- Entrega de cereal, cobijas y bastones en La Estancia. 

- Entrega de cobijas, despensas y juguetes en Salto de Peña y El Paraíso. 

- Entrega de juguetes en El Vallecillo. 

- Entrega de juguetes El Rosario, Sabanilla, Puerto de Sabanilla, La 

Estancia, San Antonio Corrales y Candelas. 

- Entrega de molinos de nixtamal. 

- Final de futbol El Fresno. 

-  Entrega de juguetes en El Juguete, El Siete, Las Moras de Tacambarillo, 

Rancho Nuevo, La Enrredadora, El Gatal, La Cantera y Tepozán. 

- Juego de estrellas en Arroyo Hondo del Fresno.  

- Avance de la planta tratadora. 

- Platica de sensibilización de mascotas. 

- Reunión con campesinos. 

- Reunión de consejo de salud. 

- Reunión del consejo de participación social. 

- Selectivo olimpiada nacional. 

- Sesión de ayuntamiento 24 de Enero 2018. 

- Supervisión de obra de Puruagua. 

- Supervisión de tanque elevado y carretera Zatemaye. 

 

Eventos a la pág. De Facebook oficial de la administración y estas 

mismas evidencias se enviaron a todos los medios de la región con el fin 

de proyección en los diversos medios informativos impresos. 



 En el área diseño y producción de publicidad para eventos de la de 

administración  la oficina realizó: 

  Se realizó la impresión de  fotografías las cuales se usaron para la 

comprobación de diversos insumos adquiridos por las diferentes áreas de esta 

administración. 

 

 

 

 


