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OCTUBRE
• Tomar fotografía de recorrido dirigido por el Director de
Participación Ciudadana en la comunidad El Mosco para ver las
necesidades prioritarias.

• Tomar fotografía de primera inauguración deportiva de la
nueva administración

• Diseños en General.
• Subir avisos a la red social de Gobierno de Mascota
• Diseño de Zumba y oficios membretados de los departamentos.
• Tomar fotografía y video de la entrega del apoyo de pintura en
la telesecundaria en la comunidad de San Rafael.





OCTUBRE
• Tomar fotografía y video de el torneo de inauguración
torneo de basquet ball.

• Tomar fotografía con Reunión con músicos.

• Cubrir evento con fotografía y video Mascota se ilumina
de Rosa.

• Edición del video promocional de día de muertos.

• Tomar fotos de corte de listón en el hospital de primer
contacto.

• Tomar video de clip queso





NOVIEMBRE
• Edición de video promocional de la Feria del queso y panela.

• Creación de logo en movimiento de la Feria del queso y panela

• Diseños en General.

• Cubrir con fotografía eventos día de muertos.

• Hacer logo de la feria del taco.

• Hacer un video clip para el video promocional de la Feria del
taco.

• Realizar diseño de personificadores para el departamento de
Seguridad Pública.





NOVIEMBRE
• Tomar fotografía en el Jardín de niños Benito Juarez.
• Tomar fotografía del día del libro en la plaza principal
• Cubrir evento con fotografía y video día que del queso y
panela en Mirandilla.

• Tomar fotografia de entrega de módulos de maquinaria.
• Cubrir evento del 20 de noviembre honores a la bandera.
• Cubrir inauguración de torneo de béisbol.
• Tomar fotografía y video de día contra la violencia.
• Tomar fotografía y video de la feria del taco





DICIEMBRE
• Tomar fotografía de COFORE
• Tomar fotografía y video de entrega de pintura a escuela del
Mosco.

• Tomar fotografía de votación y toma de protesta agente en
Tecoany.

• Evento COMUDIS fotografía y video.
• Tomar fotografía de votación por agente en localidad de San
Rafael.

• Tomar fotografía de instalación de la antena de recepción de
internet en la escuela del Mosco.

• Realizar diseño del pago Predial 2022.





DICIEMBRE
• Diseño de gran final de basquet ball.

• Diseño de gafetes para futbol Leyendas Guadajara.

• Tomar fotografia y video de la entrega del programa
recrea en la Escuela Secundaria Técnica No. 18.

• Hacer una video clip para el video promocional de la Feria
del taco.

• Realizer reconocimientos de voleibol y leyendas del
Guadalajara.

• Tomar fotografia y video de partido de futbol leyendas de
Guadalajara vs selección de Mascota.




