
E
E
II
T
T

E
¡

3

]
I
T

i
E

=4ñT
=Eur=-nr-I
FrnF

n
(}

=
a-t-
4
(')
trf)
o..
z,
UI
o
(')

Fr
-lC
E
ñ
E
o

\

a
Qrn
!-. Ét)cng
ñrn
f-\TI

=EN!-
P.E
rn
N

TE I

\

\

b-
L.

--

J
--i

I

r

=, \

I
-'1t

fq¡

I

!

-¿ b-\ I\ \

-
.*

dlü\

!

7
L-¡,

7

I

\

\

-i
\

It

-

{t J

t./

)?7

7 -

1-

¡.ñ (rl t 't

(ü

L



REDES
SOGIALES

f RESULTADOS DE INTERACION
I

@,ffi,ffi,? ñfiorroc*¡* a TOTAL DE
INTENACloNES

ALC.ANCE
TOTAT

re

1.245

3014

2175

COMENTARIOS

1

0

COMPARTIDOS

8

4

Buen uso de

información de INE

Vacunación

contra Covid-19

Vacunación

a nti rrá bica

Sin límite de

tiempo

25,28 Y 29 de

marzo

29 de marzo a 01

de abril

Público en

general

De L2 años en adelante

Personas con

mascotas

22 4

50

L4540

15

t



REDES
SOGIALES

1 de matzo - 28 de mar¿o 1 de rr.,ar¿o - 2e & marzo

41 8,573
Acoones tolales en la páqtna 

^ 156.,6 Msitas lotales a la página 
^96%

Alcance de la publ¡cac¡ón
1 de mazo 28 de marzo

62,282
Persona9 alcánzadas 

^67%

lnLracc¡ón con la publ¡caclón
1 c,e má¡?o - 211 dp már7o

Vlalaos
1 de mar¿o - 28 de mar¿o

53,558

Alcance de la hlstoña
I de r¡ar:o 28 de maeo

Recomcndaciones
I de mar¿o - 23 Ce mar:o

lt tt

lnleracc¡ón con publiÉc1o¡es 
^90

8,634
Reproducciones de video de 3 segundos

^ 
19f,6%

I de maEo - 28 de marzo

132
Me gusta de la pág¡na 

^67!6

S.gu¡dor.s d. la pág¡na
1 de mar:o - 23 de marzo

216
Segurdores de la págrna 

^ 89%

¡tta¡aaaraa
¡!!a¡¡at¡t¡

No hay datos sufcrentes para moslrar en
el periodo seleccionado

No hay datos suf¡centes para mosfar en
el período seleccronado

f RESULTADOS DE INTE RACION

/-\L.^..-..'v-'\v



GANGA DE
TRABAJO

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Apoyo a protección
civil con material

impreso.

Apoyo a contratoría
con diseño de

pubticidad y difusión
de información.

Apoyo a Transparencia
con formatos.

Difusión de tatteres de
Centro CutturaI

Diseño de imagen y
difusión de programas
de Desarrotto Social.

Difusión de programa
"Reactivando [a Ptaza

LIVICA

Material impreso y
diseño y difusión de

información.

Apoyo a Secretaría
general con materia[

impreso.

Difusión de oferta
Iaborat.

Difusión de oferta
laborat.

Cobertura de evento
Copa Jatisco.

Manejo de redes
sociates.

Cobertura con
fotografías de

rehabilitación de
caminos.

01 AL 04 de Marzo del2022

LUNES

üF€



GANGA DE
TRABAJO

LUN ES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Manejo de redes
sociates

Edición de materiaI
fotográfico

Apoyo a Desarrotto
social con pubticidad.

Apoyo a Desarrotto
Rural con material

impreso

Cobertura de
ltuminación del Patacio

Municipat.
Edición de material

visual

Apoyo a Desarrolto
Deportivo con diseño y
difusión de pubticidad.

Difusión de eventos en
conmemoración del

Día de [a Mujer.
Manejo de redes

sociates

Edición de material
fotográfico

Difusión de tatteres de
Centro CutturaI

Difusión de eventos en
conmemoración det día
Ínternaciona[ de día de

la mujer.

Manejo de redes
sociales

Apoyo a Desarrotlo
Deportivo con diseño y

difusión de
información.

Diseño de pubticidad.

Cobertura de tatter de
viotencia de género.
Cobertura de avances
de rehabititación de

caminos.

7 AL 11 de Marzo del 2022

ftG¡



GARGA DE
TEABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Difusión de transmisión
en vivo de Sesión

Ordinaria de CabÍtdo y
Coffee Break

Diseño de publicidad y
difusión de Toreo de

Pesca.

Cobertura de juego de
fútbot.

Apoyo a Desarrotlo
Deportivo con difusión

de información.

Apoyo a Desarrotto
RuraI

Manejo de redes
sociates

Apoyo a Protección
Civil con material

impreso

Apoyo a protección
civiI con materia[

impreso

Edición de material
fotográfico

Diseño y difusión de
materia[ visuat de

campaña de
vacunación
Difusión de

inauguración de
Temazcal

Apoyo a Desarrotto
Rural con material

impreso.

Diseño y difusión de
pubticidad de

Desarrotlo Deportivo

Materia[ impreso para
deportes

Apoyo a Seguridad
Públ.ica con materiat

impreso.

14 AL 18 de Marzo del2022

ft@



GARGA DE
TRABAJO

LUNES

NO LABORAL

MARTES

Manejo de redes
sociales

Edición de imágenes
de personajes

reconocidos deI
Municipio

Diseño de pubticidad.

MIERCOLES JUEVES
Apoyo a desarrotto Apoyo a desarrotlo

social con difusión de deportivo con material
programas. impreso

Diseño de pubticidad y
Difusión de campaña difusión de

de vacunación. información de
desarroIto deportivo.
Creación y edición de

ejemptares de
personajes destacados

del Municipio.

VIERNES

Cobertura de reunión
de Desarrotlo Rurat

Apoyo a JIAS con
difusión de

información.

Difusión de oferta
laborat.

Diseño y difusión de
pubticidad de

Desarrotto Deportivo.

21 AL 25 de Marzo del2022

t lo€t



GARGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES V¡ERNES
Difusión de transmisión
en vivo de SesÍón
Ordinaria de Cabitdo y
Coffee Break

Presentación de
proyectos para
logotipo oficiat.

Manejo de redes
sociates

Diseño y difusión de
campaña antirrábica

Apoyo a Desarrotto
Rural con diseño y

difusión de programas

Cobertura de
recepción de tudotecas

Apoyo A Secretaría
general con formatos.

Apoyo a Secretaría
general con diseño de

formatos.

Diseño para Protección
Civit.

Aoovo a DesarrotloLODertura oe reunron
en cabitdo ,.I'f9t con Diseño y

difusión de pubticidad
Manejo de redes

sociates.

28 AL 31 de Marzo del2022f
L
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