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HEDES
§OGIALE§

f RESUTTADoS DE INTERACIÓru

@BffiFiYB ffiounncrór,¡ ú
ALCANCE
TOTAL

(pcourrurAn¡os 
{conarannoos

IDe 14 años en adelante

Público en

general

Adultos mayores, rezago

para mayores de 18 años

23

16

24

1.

2

89

101

61

3900

5133

71.

ll
Vialidad y

trá nsito

Vacunación

contra Covid-19

Sin límite de

tiempo

24,25 Y 26 de

enero

T



REDES
SOGIALES

Acc¡ones en ¡a página
29 de d¡ciembre - 25 de enero

'15
Acc¡ones lotales en la pág¡na 

^ f,§ta

Alcanc. de la publ¡cacirin
29 de Ciclembre 25 de ene.c

26,359
Persooas alcanzadas ^ l59G

17,110

V¡s¡t¡s ¡ la pág¡n¡

3,707
Msilas totales a la páqoa 

^ 
25!t

4,543

Me gusta da l. piigina
2g de drcrembre 25 de enero

121
Me gusta de !a páqrna ¡.2029i

S.guiror.s dc la pág¡na
l9 de drc¡eirtrre -:5 rle ene,o

139

Alcance de la h¡slona Recomendaciones

ll lt
rtla¡at

llll
r¡l

lll¡¡lr¡

No hay dálos s¡rlicieíles para mostrar en
el periodo seteccio0ado

No hay datos s{fci,eflles pára mosfar er!
d periodo seleccionado.

lnbracc¡ón con la publicaaión
2q de.li.remhre ?5 rlP enc.o

V¡deos

f

lnleraccjón con publ,cacrones 
^ 21L Reproducciones de video de 3 segi¡ñdos Sequidores de la págma 

^ 7496

RESULTADOS DE INTERACIÓN

e{r€¡



GAEGA DE
TEABAJO

LUNES

Apoyo con diseño y
pubticidad de campaña

de vacunación

MARTES

Apoyo de Desarrotto
Deportivo con

catendario de juegos

MIERCOLES

Pubticación de
circulares en redes
sociales

Cobertura de avances
de Obra Púbtica

VIERNES

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con difusión

de información

JUEVES

Atención a [a
pobtación en redes

sociales

Apoyo a Hacienda con
diseño de material

Apoyo a Oficina
Ciudadana con difusión

de información

Manejo y supervisión
de redes sociates

Apoyo a desarrotto
Deportivo con difusión

de información
Ptaneación de

coronación de Srita.
Vatte

Ptaneación y
organización de

coronación de Señorita
Vatte de Gpe.

Cobertura de avance
de rehabititación de

cattes.

Manejo de redes
sociates

03 AL 07 de Enero del2022

€¡(t€



GANGA DE
TRAEAJO

LUNES

Manejo de redes
sociales

Coordinación de
coronación en
conjunto con

Desarrotto Culturat.

MARTES

Sesión de fotografías a
nueva reina

Edición de material
fotográfico

Apoyo a desarrotto
deportivo con

pubticidad y difusión
de información

Preparación de evento
de coronación

MIERCOLES

Coronación Srita. Vatle
de Guadatupe 2022

JUEVES
Apoyo a Desarrotto

Deportivo con
pubticidad

VIERNES
Apoyo a Oficiatía con

credenciates de
personaI

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño y

pubticidad de
actividades

Cobertura de evento
Asistencia a Reunión
Regional de Turismo

Edición de material
fotográfico

Edición de material
fotográfico

Manejo de redes
sociates

Apoyo a Secretaría
General con material

impreso

10 AL 14 de Enero del2022a
L

ft@¡



GAEGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES

Difusión de transmisión Apoyo a Juez Municipal
en vivo de Sesión con diseño de

Ordinaria de Cabitdo y pubticidad y difusión
Coffee Break de información

MIERCOLES

Apoyo a Desarrotlo
Deportivo con difusión

de información

JUEVES

Apoyo a Registro civil
con material impreso

VIERNES

Manejo de redes
sociates

Cobertura de
conformación y toma

de protesta del
consejo de

participación
Ciudadana

Manejo de Redes
Sociates

Apoyo a Juez Municipal
con diseño de

pubticidad

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño

de Publicidad

Cobertura de Reunión
con Sub Secretario de
lnfraestructura SociaI

Atención a [a
pobtación por medio

de redes sociates.

Apoyo a Comisaría de
Seguridad Púbtica con

materiaI impreso

Apoyo a Desarrotto
Social con material y

difusión de
información

17 AL 21 de Enero del 2022

ft@



GANGA DE
TEAEAJO

LUNES

Edición de fotografías
de Desfite San Jutián

Campaña de
vacunación contra

covtD-19

Difusión de
información de Móduto

det INE

Apoyo a Registro Civil
con material impreso

MARTES
Apoyo a Obras Púbticas

con formatos de
requerimientos y
material impreso

Apoyo a Desarrolto
Rural con material

impreso

Apoyo a oficiatía con
material impreso

Diseño de portadas
para Desarrotto Rural
Apoyo a presidencia
con diseño y difusión

de convocatoria

MIERCOLES

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con

Catendario de Juegos

Ptaneación de
proyectos de

Comunicación Social y
Turismo

JUEVES

Apoyo a Secretaría
General con material

fotográfico

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño y

pubticidad.

Apoyo a Desarrolto
Cuttural con material

digitat.
Cobertura de entrega

de despensas.

Apoyo a contratoría
con diseño digitat

V¡ERNES

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño y

pubticidad.

Apoyo a Oficiatía con
fotografías de

persona[.

Manejo de Redes
Sociales.

74 AL 28 de Enero del2022


