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CONCEPTO DESCRIPC

1.'Manejo de info¡mación en las redes sociales.

2.' Edición y diseño de publicaciones en redes sociales

9. fldición de iofograñas para las redes sociales.

4.' Coordinación y diseño de campañas publicitarias.

5.' Edición y publicación de efemérides del mes.

6.'Actiuidades a cargo de esta dependencia

7.- Creaciíi de material administrativo para las

di¡ferentes áreas de este H. Ayuntamiento.

8.' Cobertura de eventos, apoyo a las direcciones

9.- Control de Archivo fotográfico y uideo gráftco

Sin más por el momenlo me despido, no sin antes reilerarle que eslamos a sus órdenes paro cuolquier duda o aclorucitin.
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Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal. C.P.47381

01 (347) 7140 O4O
01 (347) 71 40 273
01 (347) 7140120
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49Ayuntamiento, DIF, Casa de la Cultura y Expo-ganadera

Difusión de programas eventos.

Desarrollo creativo

Miss JaliscolReto Beach Beauty (del 10 al 14 de febrero)

#coronavirus (15 de marzo al 25 de matzo)

#QuedateEnCasa(25 de marzo al 30 de abril )

Se mantiene vigente esta campaña hasta nuevo aüso

Natalicio de Benito Juárez 2110312024

Diseño y edición de audio y videos prommionales de las fiestas enero 2020

Diseño y edición de material impreso para dar difusión a nuestras fiestas

Programación y seguimientos a eventos de feria e institucio¡ales

Participación activa como miembro del Comité de Fiestas enero 2020

Apoyo con diferentes formatos administrativos para las di¡ecciones que así lo

solicita¡on.

Equipo de impresión en mantenimiento

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

manera digital.

Reuniones (suspendidas por contingencia sanitaria)

Sesiones de Cabildo (ordinaria)

Cobertura material auüo-visual

Edición y resguardo
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