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EEDES
SOGIALES

Resumen de la página

Descubrimiento

$ A,lcance de las publicaclones

l¡S lnteracción con las publlcaciones

Q Nueror seguidores de la páglna

lnteracciones

Q Reacciones

! Comentarios

) Veces compartido

[§ Visualizaciones de fotos

) clics en enlaces
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GAEGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

No laboral
Difusión de transmisión

en vivo de Sesión de
Cabitdo

Edición de materia[
fotográfico

Edición de material
fotográfico

Difus ión de
información en redes

sociales
L

ll

,lrt

Apoyo a protecci Apoyo a Protección
civil con diseño de civil con material

pubticidad mpreso.
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01 AL 03 de Junio del,2022



GAHGA DE
TRABTTJO

LUNES

Manejo de redes
sociates

Apoyo a DIF con diseño
de pubticidad y

material impreso

Cobertura de visita a
instalaciones deI

programa (RECREA)

Edición de materiaI
audiovisuaI

MARTES

Apoyo a Contratoría
con difusión de

información

Apoyo a deportes con
diseño y difusión de

pubticidad

Difusión de
información en redes

sociates

MIERCOLES
Apoyo a Desarrotto

Social con diseño de
pubticidad y difusión

de información

Manejo de redes
sociales

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño

de pubticidad y
difusión de [a misma.
Material impreso para

DesarroIto SociaI

JUEVES

Apoyo a Desarrolto
Rural con materia[

impreso

Difusión de apoyos de
Desarrotto SociaI

VIERNES

Cobertura del festejo
en honor a Papá y

Mamá

Atención a [a
pobtación por redes

sociates

Materiat lmpreso para
DIF

Diseño de pubticidad
para Protección civiI

Manejo de Redes
sociates

Difusión de información
para dirección de

Desarrotto Deportivo

06 AL 10 de Junio del2022
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G¡TEGA DE
TEAEAJO

LUNES

Difusión de transmisión
en vivo de Sesión

Ordinaria de Cabitdo y
Coffee Break

MARTES

Difusión de
informacÍón en redes

sociates

MIERCOLES

Difusión de
información en redes

sociales.

Diseño de pubticidad y
difusión de

información para
Desarrotto Deportivo

Edición de material
fotográfico

Manejo de redes
sociates

JUEVES

Apoyo a Seguridad
Pubtica con diseño y

difusión de pubticidad

Diseño de pubticidad y
difusión de

información para
Desarrotto Deportivo

Difusión de
información en redes

sociates
Cobertura de finates

de Voteibot

Diseño de pubticidad
de festival de verano

VIERNES

Edición de material
fotográfico

Apoyo a Secretaría
Genera[ con Diseño de

formatos

Difusión de
información de

Desarrotto Deportivo
Manejo de redes

sociates
Apoyo a sindicatura

con diseño de
pubticidad

Diseño de pubticidad y
difusión de

información de
Desarrotto SociaI

Edición de material
fotográfico

Apoyo a Protección
Civi[ con diseño de

pubticidad y difusión
de información

Apoyo a desarrolto
Cuttural con diseño de

pubticidad
Cobertura de entrega

de tinacos.
Edición de material

fotográfico de
Desarrotlo Sociat

1 3 AL 17 de Junio del2022
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GAEGA DE
TRAEAJO

LUNES
Diseño de pubticidad y

difusión de
información de DIF

Edición de materiaI
fotográfico

Apoyo a protección
civit con material

impreso

MARTES
Diseño de pubticidad

para Desarrotto
CulturaI

Manejo de redes
sociates y difusión de

información
Apoyo a Protección
Civil con diseño de

formatos
Cobertura de avances

de obra pubtica
Apoyo a Secretaría

General con difusión
de información

M!ERCOLES

Edición de material
fotográfico

Difusión de campaña
de vacunación

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con material

impreso
Diseño de pubticidad

para festival de verano

JUEVES

Apoyo a Tesorería con
materiaI impreso

Diseño de pubticidad
de Desarrotto Rural

Apoyo a Registro Civit
con material impreso

Diseño de pubticidad
para festival de verano

VIERNES

Cobertura de avances
de obra púbtica

Edición de material
fotográfico

Difusión de
información en redes

sociates
Manejo de redes

sociates

Material impreso para
Protección CiviI

20 AL 24 de Junio del.2022
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GAEGA DE
THABAJO

LUNES
Apoyo a Agua Potabte

con difusión de
información

Edición de pubticidad
para festival de verano

Difusión de
oportunidad [aboral a

través de redes
sociales

MARTES

Edición de material
fotográfico.

Cobertura de eventos
de teatro del puebto

Cobertura de Sesión de
Congreso

M¡ERCOLES
Apoyo a Desarrotlo

Social con diseño de
pubticidad

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño y
difusión de pubticidad
Apoyo a Sindicatura

con diseño de
pubticidad

JUEVES
Cobertura de entrega

de apoyos de
Desarrotto RuraI

Edición y difusión de
información

Apoyo a Desarrotto
Rural con material

impreso

VIERNES

27 y 30 de Junio del2022
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