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CONCEPTO DESCRIPCI

l.'Manejo de información en lae redee sociales.

2.- Edición y diseño de publicaciones en redes sociales

3.'Edición de infogra6as pa¡a lae redee sociales.

4.' Curdinación y diseño de cantpañas publicitarias.

5.'Edicién ypublicación de efemérides del aes.

6.- Actiuidades a eatgo de esta dependeacia

7.' Crcacióa de material administrativopara las

diferentes árcas de este H. Ayuntaaieato.

8.- Cobertura de eventos, apoyo a las dirccciones

9.- ContruI de Archivo fotogzáfrco y uideo gráfrco

Sln mls por el momenfo mc despldo, no sin antes reitemrle qae eslamos a sus órdenes para cualquier dudo o acla¡ación

Y NTAMENTE
No Reelección'

de septiembre del2020

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal. C

I

01 (347) 7140 O4O
01 (347) 7140 273
01 (347) 7140120

Casillas Barajas
presidencia@vallede
guadalupe gób.mx
valledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.

Ayuntamiento, DlF, Casa de Ia Cultura y Expo-ganadera 45

Difusión de programas, eventos, obras y servicios institucionales

Desarrolb creaüvo

#CuídateYCuídame (uso obligatorio de cubrebocas )

#AcciónC,olectiva (promoción y difusión de los talleres culturales )

13/ü712020 Publicación de la Disposición Oficial

Generacién de audioe y videos (ioformativos, prrventiros y normatil'c sobre el COVID-l9 de

la campaña de medidm sanita¡ias uao obligatorio del cubrebocae.

Diseño y edición de publicaciones informativas de manera impresa o digital

Alimeatación y manelr de lae redes Eoci¡les para mantenerla actualizaala.

Cobertura y actualización de naterial fotográñco de obr¡. servicio o apoyo aocial que se

tenerú durarte eat¿ periodo.

Dieeilo y edición d¿ videos de los talleres del C€ntro Cult¡ral con l¡ ñnelided de pmmoción y
üfr¡¡ión de loe Eismo6, durÁnt la emergencia sanitara.

Estructuración, Diseño y edición de material de apoyo que fue entregado

fiormatos, fichas de servicio e impresión de material ügital,

Sesión de Cabildo (ordinaria) 24tO7t2OZA

Cobertura m aterial audio-visual

Ddición y resguardo
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