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CONCEPTO DESCRIPCI

l.'Manejo de inbrmación en laa redes eocia¡es.

2.- Edición y diseño de publicaciones en redes sociales.

.?. -Edición de infograñas para las redee sociales.

1.' fuilinación y diseño de campañas publicitarias.

5.' Edición y pubücación de efeméridee del mes.

6.'Actiuidades a carg:o de esta depeadencia

7.- Crcacióa de uaterial a¡lminiatuafiys pan las

difercntes árees de estc H.,4yuatamienúo.

8.' Cobertwa de eventos, apoyo a las di-rceiones

9.' Contwl de Archivo frtográfrco y uideo gráfru

Sin ruís por el momenlo mc despido, no sin anles reiterqrle que estomos a sus órdenes para cualquier duda o oclaraciótt-
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39Ayunt¿rniento, DIF, Casa de la Chltura y Expo-.ganadera

Difusión de programas, eveDtos, obras y servicios institucionales

#OctubreRosa

#CuídateYCuídame

#NoTeDejesEngañar

0Ulü20 Día del adulto mayor

l2l1U20 Dia del regp€to a la üvereidad cultual

l9/102f) Día mundial contra c¡áncer de mama

25i lCV20 Ternina el borario de verano

Circr¡lar #7

Circular#8

Ge¡eración de auüos y videos (inforDativc, plwentivos y normativoe Bobr€ el CO\iID'l9 de

Diaerlo y eüción de pubücacionee informativa¡ de manera impresa y digital

Alimentación y manejo de las redes eocial,es para mantenerl,Es actualizadae.

Folletos, Caratulas y ñchae inforeativas de (sereicios üve¡sos)

Repartir el segundo informe de gobierno (l¿00 revista impreea)

Sesión de Cabildo (orünarid O?JLODAZO

Sesión de Cabildo (ordinarid zSlLOlZOzO

Desarrollo creativo

Cobertura con material audio.yieual

Edición y rrsguardo
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