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CONCEPTO

l.'*tamh de inñtmmiln en lar rtdee cmiales.

2.' I.ldición y diseño de publicaciones cn redes sociales.

.l. tdicidh de inbgraffar para las ¡edes 
'$cisles.

1.' C¡nrdinación -t, di*ño dct campañae publiciarias.

il.'fulición y publiceciln *, ebméúdaa del me's.

6.'Actividades a cergo de e,sta dependencia

7.' Cnacián de aaterial adaiaia*etivo pen las

dibrcptee árces de este E. Ayuatamieata.

8.' Col¡ertura d¿'¿'tentos, apo,to a la¡ dirtwit¡tx,s

9.' Captrol de,ü'chivo btográfrco y video g:ráfrco

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal. C.p.47381

01 (347) 7140 O4O
01 (347) 7140 273
01 (s47) 7140 12O

DESCRIrc

Ayuntatkr*o. DlF. Case de la Cultura

Difusión de prograrnas, evento^e, obrar y sen'icios institucionales

Ilc¡arro§o cf€rür¡o

6" Cam paña de vacruución eontra el COIID' 19 ¡regunda dosis l'r0'59 airos

Campaña de I'¡evenciin en Materia de Secnestro.'- [xtorsión

Campaña de electro re ciclón 09"29 (pnrte*ciórr civil)

Publicación dc audios y videos (inftrrm¡rtivos v normativos ¡u¡bre el Cl)\'lI)'lll
Dis€ño y edieión de publicacrones informártrvss de man¿.ra impre.ta y digitrtl.

^Alirnentación ¡' manejo de les redes aocíalerr para mante'nerlas actr¡¿li¿ada¡.

Coberhrr;r y seguinienkr a la .{geoda dtr Obras Púhlices !021 .y la I I Revue}¡¡,1

Cultural

Coordinació¡, diseño y edición del tercer informe de gobierno 20'l I

In¡merinne+ a color, trnaio doblo caita, rÉrsi.{os irupreoión dc

rcssr¡ocim bfi oñ y caÍltetrE$.

Sesión de Cabildo (ordinari¿) 09108/202l

Sasión dt Catrildo ordinana) }oloallzozl

Se¡¡ión de Cabildo (ordinaria) 27lü8l2o}l

Coüertura co¡ mnterirl atdb'vicud
Eilfuián y ¡e¡*uardo
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Sln mís por eI rurfiento nu despldo, no sla onfc¡ rcltcrurle qte esrdmos a sul órdeneÍ pars cttolgulcr ütde o aclomclón,

Y ATENTAMENTE
I, Año de lr Independencia'

30 de septiembre del 2021

*

¿rsillas Barajas

;

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