COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.
Actividades del mes: JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE

Mes: Julio





















Prácticas de tiro policías R/A san miguel afuera
Festival de teatro jalapa, auditorio casa de la cultura
Modulo del seguro popular parque central
Fomento al auto empleo R/A chichonal 1ra, carnicería el “si hay”, R/A
huapacal 1ra “la esperanza” taller de costura.
Entrega de reconocimientos a policías auditorio casa de la cultura.
Curso de fibra de plátano ejido montaña
Feria del empleo Teapa
Fomento al auto empleo entrega de equipo de taller mecánico ejido san
miguel “el pelón”
Supervisión de obras (jalapa) Supervisión de cancha techada (guanal),
Capacitación y formación para el liderazgo de la mujer (auditorio casa de
la cultura)
Reunión de trabajo biblioteca
Pañalón plaza central
Inauguración de cursos de veranos plaza cívica
Plan de reducción de riesgo de desastres del municipio de jalapa auditorio
casa de la cultura
Entrega de material a bibliotecarios
Exposición artesanal del proyecto turístico “tour del dulce” Jahuacapa
Alianza educativa UIET
Modulo corazón amigo DIF visita titular
“Amor propio y autoestima” auditorio casa de la cultura
Entrega de insumos a productores de maíz parque la choca

Mes:agosto














Visita al invernadero de acuicultura R/A chipilinar 3ra
Pago de becas casino del pueblo
Colecta de llantas y fumigación en santo domingo2da
Clausura del curso para libro parque central
Firma de convenio IEAT
Entrega de apoyo calicanto
Col. Benito Gonzales reunión regularización de los predios
Entrega de certificados
Entrega de fomento a la agricultura
Evento nueva incorporación de los benefeciarios del programa PAL a
prospera
Inauguración “planta del vivero de camarón R/A chipilinar”
Día del abuelo “DIF”

Mes: septiembre















Entrega de certificados IEAT
Concurso del chirmol poblado cacaos
Comida delegados casino del pueblo
Desfile del dia 15 de septiembre
Caminata sobre el abuso sexual al menor
Inauguración de obra museo del dulce centro administrativo
Inauguración polideportivo astapa
Banderazo de inauguración de obras en la calle francisco j. mina y miguel
hidalgo
Inauguración de obra calicanto
Entrega simbólica de 45 tinacos subsidiado por marianas trinitarias
Firma de convenio de declarante
Clausura de curso de piñatas
Reforestación medio ambiente sec. Federal

