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CONCEPTO DESCRIPCI

l.-Manejo de información en lae redee sociales.

2.- Bdición y diseño de publicaciones en redes sociales

9. üdición de infograñas para las redes sociales.

1.' G»rdinacidn y diseño de campañas publicitarias.

5.' Eücióa y publicación de efemé¡ides del mes.

6.'Actiuidades a cargo de esta depeadencia

7.' C\eacióa de matcrial aduiaistrativo para las

üfercates áreas de este IL Ayuatamieato.

8.' Cob¡tura de eventos, apop a las dúecciones

9.' Contml de Archivo fotográfrco y uideo gráfrco

Sin mós por el momento me despido, no sin anles ¡eile¡a¡le quc estomos a sus órdeaa para cuolquier duda o oclüaciórl

TAMENTE
No Reelección'

4 de septiembre del

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

01 (347) 7140 O4O
01 (347) 7140 273
01 (347) 7140 12O

Casillas Barajas
Socialy Turismo

presidencia@vallede
guadalupe.gób.mx
val ledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.

Ayuntanientq DIF. Cma de la Cultura y Expo-ganadera 59

Difusión de programas, eventos, obras y servicios institucionales

Desar¡ollo creativo

#TeCuidasTúNosCuidamosTodos (Responsabilidad individual)

#CuidateYCuídame (uso obligatorio de cubrebocas )

06,lúl2fllÚ Díe Mundial del Medio Ambiente

21100202O Dla del Pad¡e

2,ü ñl mzO üa &l Paramádico

Pubücación de Comunicados OEcialee

Generación de audioe y ndeos (informativm, preventivos v normativos sobre el COWD'lg de

la empaña de medidas sanitarias uso obligatono del cubrebmm.

Diaeno y edición de publicaciones informativas de manera impresa o digital.

Alimentación y manejo de las redes sociales para mantenerla actualiada.

Cobertura y actualiación de material fotográfico de obrr. setricio o apoyo social que m

gPneró dwante este periodo.

Diseño y edición de videos de los talleres del Centro Cultural con la finaüdad de promoción v

difuión de lm mismos. durnnte la emergencia s{nitara.

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

Oormatos, fichas de seryicio e impresión de material ügital,

Entrega Oficial del programa RECREA (mochilas, útiles, calzado y

uniformes escolares).

Sesión de Cabildo krrdinaria) t2ñ612020

Sesión de Cabildo (ordinaria) 26106t2o20

Cobertura material audio'visual

Edicón y tesguardo
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