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EXPEDIENTE

se cubrió el Evento de Toma a"ftffifle la nueva Administración

Encabezada por el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho.

Se cubrió las necesidades de sonido y evidencia fotográfica para notas

a los departamentos de Desarrollo Social, Educación, Promoción

Económica, Deportes, DlF, Servicios Médicos Municipales.

Se cubrieron las necesidades de Sonido en todos los eventos y se

perifoneo a la población en los que fue posible debido a la falta de

equipo para lo mismo.

Se cubrieron el total de sesiones de cabildo realizadas durante el mes

con fotografías y un poco de video debido a la falta de equipo para lo

mismo.

Se administra y publica todas las notas en las diferentes redes sociales

y periódicos que se manejan en el área.
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Noviembre:

o Se cubrieron los eventos ordinarios de los departamentos de Desarrollo Social, Promoción

Económica, Tránsito y vialidaC, Cultura, Deportes, Servicios Médicos Municipales,

Agropecuario, en lo correspondiente a Sonido para las reuniones y evidencia fotográfica de

las misas.

. Se entregaron las notas a los diversos periódicos que se manejan y se subió la información a

las redes sociales para hacer público el trabajo.

. De manera especial se :ubrió la fiesta patronal de San Martín de Hidalgo, con fotografías y

conducción del ever:tc asícomo lo correspondiente al aniversario de !a Revolución

Mexicana.

. Se cubrieron el total de sesiones de cabildo realizadas durante el mes con fotografías y un

poco de video deb de equipo para lo mismo.
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San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Municipal

Diciembre:

o Se cubrieron los eventos solicitados por la mayoría de las aéreas que

constaban de sonido y tomar evidencia fotográfica de las mismas.

o Se apoyo con diseño de invitaciones y demás para Ia realización de la

posada general de la actual administración.

o Se puso en funcionamiento el sonido de la plaza para informar atreves de

él a la ciuciadanía y darle más vida al espacio público.

. Se cubriero¡i el total de sesiones de cabildo realizadas durante el mes con

fotografías y un poco de video debido a la falta de equipo para lo mismo.

o Se administra y publica todas las notas en las diferentes redes sociales y

periódicos que se manejan en e! área.
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