Coordinación de comunicación Social
2do. Informa de Actividades del mes de Abril 2016
Cobertura foto y videos:
Programa de descacharrizacion
Capacitación deportiva a policías
Recolección de llantas
Colecta de Cruz roja
Entrega de equipo de repostería
Reunión de asociaciones religiosas
Banderazo a unidades rehabilitadas
Presentación de escuela de oficios y convenios institucionales
Reparación de bomba de agua en Mérida y Guarumo
Mantenimiento a Centro Administrativo
Entrega de sillas de ruedas en Tequila
Elección infantil en CENDI
Clausura curso de belleza
Desfile primavera CENDI
Entrega equipo de serigrafía en cabecera
Rehabilitación de espacios en Chipilinar
Instalación del Consejo de Protección Civil y Seguridad Pública
Toma de protesta de delegados
Desfile de Carros Alegóricos
Visita de CONAGUA
Instalación Sistema de Protección a Niños y Niñas DIF
Presentación de libro en Biblioteca
Entrega de estímulos a artesanos en Villahermosa
Día de la Educadora
Trabajos en la bomba de El Cerro
Clases de futbol
Mantenimiento a escuela de La Unión
Informe de 100 días de gobierno
Muestra editorial en biblioteca

Mañanitas a niños y niñas
Muestra de teatro en cabecera y comunidades
Diseño de reconocimientos, lonas y gafetes.
Redacción de boletines oficiales.

Coordinación de comunicación Social
2do. Informa de Actividades del mes de Mayo 2016
Cobertura foto y videos:
Evento del día del niño (parque central)
Feria regional del Servicio Estatal de Empleo (Macuspana)
Inauguración stand, Feria Tabasco
Reparación del Pozo Chichonal, El Cerro
Evento día de las madres (Casino del pueblo)
Evento Rebopoz (explanada parque central)
Señalamientos cruceros de la ciudad
Convivio día del maestro (Casino del pueblo)
Convivio CENDI día de las madres
Convivio UBR día de las madres
Reunión de delegados (Casa de la Cultura)
Reunión de protección civil (Biblioteca pública)
Remplazo del transformador del mercado público
Conferencia del DIF “Desarrollo Humano” (Casa de la Cultura)
Presentación del libro (Biblioteca)
Atención a la mujer, Conferencia CECYTE de Fco. J. Santamaría
Rehabilitación del DIF (Pintura)
Inauguración espacio recreativo Biblioteca Publica
Instalación Consejo de Cultural, Educación y Deporte
Capacitación de elementos policiales
Simulacro Procesamiento del Lugar de los Hechos, SPM.
Protección civil “Plan de reducción de riesgo de desastre del municipio”
Presentación embajadoras
Inauguración de Exposición Arte en petates (Biblioteca pública)
Softbol, (campo de béisbol)
Entrega de equipo de costura, ejido Puerto Rico.
Diseño de reconocimientos, lonas y gafetes.
Redacción de boletines oficiales.

Coordinación de comunicación Social
2do. Informa de Actividades del mes de Junio 2016
Cobertura foto y videos:
Pláticas sobre el bullying en Telesecundaria de R/A San Miguel Afuera
Entrega de Cerdos
Protección civil “Plan de reducción de riesgo de desastre del municipio”
Recepción de instalaciones que ocupaba la cárcel
Evento Día del burócrata
Banderazo de inicio de reparación de calles ciudad jalapa, y R/a Guanal
Pláticas sobre la violencia en Telesecundaria de Astapa-SPM
Limpieza y pintura del parque central
Entrega de equipo de carpintería en Tequila 1ra y Chipilinar 1ra
Imposición de bandas de embajadoras (parque central)
Desfile de modas de embajadoras
Desfile de carros alegóricos de embajadoras
Entrega de pollitas ponedoras
Capacitación en Poblado Jahuacapa SECTUR
Clausura de cursos de belleza en Astapa
Entrega de equipo de cocina “Las Cazuelas en cabecera
Presentación del libro
Elección de embajadoras
Inauguración feria Jalapa 2016
Concierto en Auditorio Casa de Cultura
Clausura de la feria Jalapa 2016
Platicas Trata de Blancas en Telesecundaria de Astapa-SPM
Cabalgata patronal
Culturales de la feria Jalapa 2016
Reunión de protección civil
Banderazo en revestimiento de camino de El Cerro
Diseño de reconocimientos, lonas y gafetes.
Redacción de boletines oficiales.

