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GAEGA DE
TEABAJO

LUNES

Apoyo a Protección
Civil con Diseño y

Difusión de Campaña

Edición de material
fotográfico

Apoyo a Desarrolto
Rural con cobertura de

evento

Difusión de
información para
aduttos mayores

Material impreso para
Desarrotto SociaI

MARTES

Cobertura de inicio de
Cursos de Verano

Apoyo Desarrotto
Social con cobertura
de inicio de empteo

temporaI

Edición de material
fotográfico

Difusión de
información en Redes

Sociates

M¡ERCOLES

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño

de pubticidad y
difusión de
información

Edición de materiat
fotográfico

Creación y elaboración
editorial de 1er

informe de Gobierno
Difusión de

información como
apoyo a Protección

Civit

JUEVES

Cobertura de
capacitación para [a

prevención de
adicciones

Apoyo a Juez Municipal
con material impreso

Edición de material
fotográfico

Cobertura de avances
de obras

VIERNES

Apoyo a Desarrotto
Rural con material

impreso

Edición de material
fotográfico

Difusión de
información en redes

sociates

Apoyo a Transparencia
con difusión de

información

01 AL 05 de A det 2022
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GAHGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
Difu de transmisión

en vivo de Sesión
Ordinaria de Cabitdo y

Coffee Break

Asistencia a Reunión
Regional de Turismo

Manejo de redes
sociales

Edición de materiaI
fotográfico

Cobertura de
inauguración de

festival de verano

Apoyo a contratoría
con materia[ impreso

Manejo de redes
sociates

Apoyo a Seguridad
Púbtica con diseño de
pubticidad y difusión

de información
Apoyo a Desarrotto

Cuttural con diseño de
pubticidad de Premio
Regional de pintura.
Apoyo a Protección
CiviI con MateriaI

impreso

Apoyo a DIF Municipal
con cobertura de

entrega de apoyos

Manejo de redes
sociates

Apoyo a contratoría
con material impreso

Apoyo a Protección
Civit con Diseño de

pubticidad.

Manejo de Redes
Sociates

Apoyo a contratoría
con material impreso

Atención a [a
población por medio

de redes sociates

Apoyo a recepción con
material impreso

Creación de editorial
de 1er informe de

gobierno

t
08 AL 12 de Agosto del2022
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GAHGA DE
TRABAJO

LUNES

Edición de material
fotográfico y
audiovisual

Manejo de redes
sociates

Apoyo a Juez Municipal
con material impreso

MARTES

Apoyo a contraloría
con difusión de

información

Seguimiento a edición
de editorial de 1er

informe de gobierno

Cobertura de avances
de obras

M!ERCOLES

Difusión de
información en redes

sociates.

Preparación de
material visual de 1er
informe de gobierno

Edición de material
fotográfico

Diseño de pubticidad y
difusión de campaña

de vacunación

JUEVES

Diseño de pubticidad y
difusión de

información para
Desarrotlo Deportivo

VIERNES

Creación de archivo
fotográfico para
Oficiatía Mayor

Edición de material
fotográfico

Creación de material
de archivo

Cobertura de entrega
de despensas en DIF

Municipat.

Edición de materiat
fotográfico

Cobertura de entrega
de apoyos de DIF

Municipat
Difusión de

información de
transparencia.

Cobertura de clausura
de Cursos de Verano

1 5 AL 19 de Agosto del2022
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GABGA DE
TRAEAJO

LUNES A{ARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
Difusión de tiansmiiién

en vivo de sesión Manejo de redes -^E-11?111"X^9:_.ordinaria de cabiLdo y óciates carteteste-tiestas

coffee Break 
- 

Patnas
ADovo a Desarrollo
s¿';r .-ñil; q,",?'.,i:'.":.0i.,. coberrura de avance
Dubticidad v difusión .rnvlracrones d€ ler ---- ,;;;; - -
"?'ilf;#:H"" informe de Gobierno oe obras

#"9f¿f;:|.,|."".ttj, c_obertura de Reunión Manejo de Redes---- 
ñ;;;;* 

* 
Regionat de Ecotogía sociates

Difusión de campaña
de vacunación

Atención a ta
pobtación por medio

de Redes Sociates

29 AL 31 de Agosto del 2072


