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GABGA DE
TITABAJO

LUNES

Apoyo a DIF con
cobertura de eventos y
difusión de pubticidad.

Difusión de encuestas
de ta Dirección de
Desarrotto RuraI

Cobertura de firma de
convenio de

procuraduría social

Apoyo a Desarrotlo
Deportivo con

pubticidad

Apoyo a protección
civiI con materia[

impreso.

Apoyo a Desarrotto
Cuttural con difusión

de información

Manejo de redes
sociates.

Diseño de pubticÍdad
para Desarrotto

Deportivo

Cobertura de juegos

MARTES M¡ERCOLES JUEVES VIERNES

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con

cobertura de eventos y
difusión de pubticidad.

Diseño de pubticidad
para Desarrotto Social

Diseño de formatos de
Obras Púbticas

Difusión de programas
de Desarrotto Social

Edición de imágenes
de personajes

reconocidos det
Municipio

Diseño y difusión de
pubticidad para

desarrotlo deportivo

Manejo de redes
sociates

Difusión de oferta
taboral en redes

sociates.

Edición de material
fotográfico.

Diseño y difusión de
pubticidad para

Desarrotlo Cuttura[.

02 AL 06 de Mayo del2022
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GANGA DE
TEABAJO

LUNES
Difusión de transmisión

en vivo de Sesión
Ordinaria de Cabitdo y

Coffee Break

Diseño de pubticidad y
difusión de
información

Apoyo a Desarrotto
socia[ con pubticidad.

Manejo de redes
sociates

Recepción de grupo de
turistas

MARTES

Difusión de
información en redes

sociates

Preparación de video
de feticitación det día

de las madres

Apoyo a Seguridad
Púbtica, con diseño y

difusión de
información

Apoyo a deportes con
diseño y difusión de

pubticidad

MIERCOLES

Apoyo a Deportes con
material impreso

Diseño de pubticidad y
difusión de programas

de Desarrotto Rural

JUEVES

Diseño de pubticidad
para los festejos del

Centenario

Diseño y etaboración
de invitaciones de
festejo det día det

Maestro.

VIERNES

Diseño de publicidad
de festejos del

centenario

Cobertura de festejo
det día del maestro

Etaboración y diseño
de libros

conmemorativos del
centenario

Cobertura de
capacitación de
protección civiI

Manejo de redes
sociates

Manejo de Redes
Sociates

-l
Edición de imágenes

de personajes
reconocidos deI

Municipio
Diseño de pubticidad y

difusión de
información para

Decerrnllo Dennrtivo

09 AL 1 3 de Mayo del2022
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GANGA DE
TRABAJO

LUNES

Difusión de transmisión
en vivo de Sesión

Ordinaria de Cabitdo y
Coffee Break

MARTES

Cobertura de rueda de
prensa.

MIERCOLES

Difusión de
información en redes

sociates.

Diseño y etaboración
de material impreso

como apoyo a
Contratoría

Edición de material
fotográfico

Cobertura de
capacitación de
protección civit.

Apoyo a Protección
Civil con Coffee Break

JUEVES

Edición de imágenes
de personajes

reconocidos del
Municipio

Diseño de pubticidad y
difusión de

información de
deportes

Diseño y difusión de
Campaña de
fumigación

VIERNES

Manejo de redes
sociales

Apoyo a Secretaría
General con Diseño y

etaboración de
invitaciones

Diseño y elaboración
de reconocimientos

para personajes
distinguidos

Difusión de programas
de desarrotto socia[

Manejo de redes
sociates

Difusión de materia[
fotográfico de Desarrol[o

Deportivo

Cobertura de reunión
de desarrotlo urbano

Apoyo a Deportes con
díseño de pubticidad y

difusión de
información.

Diseño y etaboración
de invitaciones

Difusión de pubticidad
de festejos del

centenario
Diseño y etaboración
de reconocimientos
para Protección Civit

1 6 AL 20 de Mayo dell}Z?
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G THGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
Difusión de transmisión

en vivo de Sesión
Ordinaria de Cabitdo y

Coffee Break

Cobertura de eventos
de teatro det puebto

Edición de material
fotográfico

Etaboración de
reconocimientos para

personajes disti n guidos

Diseño de
reconocimientos para

desarrotto cutturaI

Manejo de redes
sociates

Edición de imágenes
de personajes

reconocidos deI
Municipio

Creación de pubticidad
para Desarrolto Rural

Difusión de pubticidad
de eventos del

centenario

Edición de material
fotográfico.

Cobertura de eventos
de teatro det puebto

Edición de imágenes
de personajes

reconocidos deI
Municipio

Edición de material
fotográfico. Cobertura
de eventos de teatro

det puebto
Cobertura de

inauguración de
Muestra ganadera,
boxeo profesional y

presentación de tibro.

Diseño y difusión de
pubticidad para

desarrotlo deportivo

Cobertura de eventos
de teatro del pueblo

Creación y edición de
ejemptares de

personajes destacados
det Municipio.

Edición de material
fotográfico y difusión

en redes sociates

Cobertura de eventos
de teatro del puebto

Cobertura de entrega
de uniformes de
Protección CiviI

Edición de materia[
fotográfico.

Creación y edición de
ejemptares de

personajes destacados
deI Municipio.

Diseño de programa de
muestra ganadera

Diseño de materia[
digitat para Secretaría

GeneraI

Cobertura de eventos
en generat det fin de

semana

23 AL 29 de Mayo del2022
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GAHGA DE
TEAEAJO

LUNES MARTES
Edición de material Edición de material

fotográfico. áfico.

MIERCOLES JUEVES VIERNES

Cobertura de eventos
de teatro det puebto.

Manejo de redes
sociates

Cobertura de quema
de banderas y sesión
solemne de cabitdo

Cobertura de eventos
de teatro det puebto

Cobertura de Sesión de
Congreso

30 y 31 de Mayo del2022
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