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CONCEPTO

f.'Manefu de inhrmacón eo las redes sciales.

2.' Edición y diseño de put,licaciones en redes sociales.

LiEdición de infopañas pam laa ¡Bdeg sociale¡.

4.' furdinación .t, dise,ño de campailas publicitaria.s.

5.' Etlición y publicaciin de efemérídes del mos.

6.'Actiuidades a cargo de esta dependencia

7.' Crcación de matcrial administratit o paru la§

difercntes áreas de es&r,H- A.yuatamieato.

8.' furtura ¡lc eveot¡x, apJo a las dirceiotes

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

01 (347) 7140 O4O
01 (347) 7140 273
o1 (347) 7140 12O

DESCRIPCI

Ayuntrniemo, )lf, ('a¡a & la Cultura

Difusión do pr lgramas, eventoo, obras y servicir¡e institucionales

f)esarrolh cn, rtivo

S§ Campaña de ' acu¡ación co¡tra el COtr¡ID't9 para peraonao de 3OB0 ¿ños

Campaña de Pn verrióu en Materia de Secuestrc y E¡torgión

Campañn da Va, unacún A¡tinábica Felina y Canina del 06 ¿l 29 de julio

Publicacüin ¿lr: a rlios ¡' videos (informativos ¡' norrtrativoe eobre el C()t'f t)- 19

Diseñoy edición lc publicaciones inüormativas do uransra inprcsa f digital.

Alüne¡rtación r r, ane^jo de lae rcdes socialee para nlilnienerlat actualiz¡rdas.

Coberturn.y 6r:gr. mrento a la Agenda de Ohra¡ Públicrs 2021.

Bdición del l¡n¡.rr :to: FIi§TIVAL CtILTIIRAL.IAI-ISCO EN ilNEA

Impreebnee a , olor, tamaño doble carta, sergicios impre,sióo de

reconocimientr, ; fichas informativas

Segión de Cabii lo (ordinaria) OZloT,2üzl

§esión de Cabii lo (ordinaria) tglo7tmzl

9.' ContrcI de An:hivo fot4nífro y uideo gráfrco
Cobertura r:on ¡ ¡ale¡:ial audio-viauál

Iülición y reogr rrrdo

Sin ruís por el fiorrunto me dapido, no sin ontes rcltetz¡le que lsla¡ilrs a sus ótdcnes paro cuolquict tludo o oclaración

ATENTAMENTE
de la Inoependenci¡"

06 t ejulio del2V2l

C rsillas Barajas
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pres¡dencla@vallede
guadalupe.gbb.mx
val ledeguadalupe.gob,mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.
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