Asunto: Informe Trimestral
Comunicación Social

Lic. Patricia Janet Cedeño Ramos
Encargado de UTI, San Martin de Hidalgo, Jalisco.
H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco.
P r e s e n t e:

De la manera más atenta es grato estrecharle un saludo y dirigir este oficio para su
distinguida persona. En este Departamento de Comunicación Social se ha realizado las
siguientes actividades de los meses de enero, febrero y marzo.
Publicar las noticias correspondientes, diversa información y avisos en los portales
web oficiales de la administración 2018-2021.
Mantener la información a la ciudadanía de los programas y actividades de
perifoneo y audio en la Plaza Bicentenario.
Apoyar a los elementos necesarios de sonido de las dependencias del H.
Ayuntamiento en sus reuniones y tomando evidencias: como fotografía, video para su
posterior publicación.
Se realiza el trabajo previo con folletería y difusión para el operativo “Tendido de
Cristos 2020”, se inician actividades de gestión de difusión en medios locales y
nacionales.
Debido a la declaratoria de “Pandemia” se inicia con un proceso de concientización
mediante publicaciones, impresos y spots para mantener a la ciudadanía al día además
de apoya al control en la propagación de esta pandemia.
Se grabaron todas las Sesiones de Ayuntamiento, de COPLADEMUN y Sesiones
de Comisiones.
Se hicieron fotografías de cada evento solicitado por las diferentes dependencias
del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
Se realizaron credenciales para cada empleado del H. Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo, Jalisco los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Se subió a la Plataforma de Trasparencia Nacional y municipal el informe trimestral,
estadísticas, oficios expedidos por el área de Comunicación Social.
Sin más que expresar en el momento nos quedamos a su disposición para cualquier
aclaración.

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco. Marzo de 2020.

---------------------------------------------------------C. Juan Manuel Luquin Casillas
Director Comunicación Social

