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Alcan<e de la página de Facebook @

32.737 , 
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0,0 mil

Vl.lt... l. p¡úln. y.l p.rfll

Vlrltás ¡ l¡ págin¡ de tecebook O

13.259, ¿,u,,

2.0 mrl

5.0 mil 1.5 m'l

0.0 mil 1.0 mil

5,0 mrl

0
0 3 de nov 7 de nov 1 1 de novl 5 de ñov19 de nov23 de nov27 de ño

3 de nov 7 de nov 1 1 de novl 5 de ñov19 de nov23 de nov27 de ño
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f RESULTADOS DE INTERACION



GAHGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Manejo de redes
socÍaIes

Cobertura de Concurso
de Attares

Apoyo a Desarrotto
Cultural con difusÍón y
diseño de pubticidad.

Apoyo a Sindicatura
con material impreso

Etaboración de

Cobertura de Desfile
de Día de Muertos

Apoyo a Desarrolto
Deportivo con Diseño

de pubticidad y
difusión de
información

Apoyo desarrotlo
CutturaI con

etaboración de
reconocimientos y

diseño de pubticidad.

Edición de materiat
fotográfico

Manejo de redes
sociates

Apoyo a transparencia
con formato de

información

Apoyo a Desarrotlo
Deportivo con materiaI

impreso

Apoyo a Desarrotto
Social con diseño de
pubticidad y difusión

de información.

01 at 04 de noviembre det 2022
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GARGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES M¡ERCOLES JUEVES VIERNES

Edición de material
fotográfico

Apoyo a inspección con
materiaI impreso

Apoyo a protección
civil con diseño de

pubticidad

Manejo de redes
sociales

Apoyo a Desarrotlo
Social con difusión de

información

Apoyo a Protección
CiviI con elaboración
de reconocimientos

Apoyo a desarrotlo
deportivo con diseño

de publicidad

Apoyo a DesarroIto
Deportivo con diseño

de publicidad y
difusión de
información

Manejo de redes
sociates

Apoyo a Contratoría
con diseño e imágenes.

Edición de material
fotográfico

07 AL 11 de noviembre del 2022



GARGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Apoyo a Desarrot[o
Deportivo con diseño

de pubticidad

Edición de material
fotográfico

Difusión de
información en redes

sociates

Apoyo a Sindicatura
con e[aboración de

reconocimientos

Diseño de pubticidad
para Desarrot[o

CulturaI

Manejo de redes
sociates

Cobertura de Reunión
de Desarrotto Rurat
Edición de materÍal

fotográfico

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño
de botetos y material

impreso

Etaboración de [etreros
pubticitarios

Diseño de pubticidad
para desarro[[o

deportivo

Cobertura de fina[ de
Voteibot

Apoyo a Cuttura con
diseño e impresión de

reconocimientos
Apoyo a Sindicatura

con D'iseño de
Pubticidad

Diseño de pubticidad
para Desarrotto

CulturaI

Cobertura de eventos
referentes at 20 de

noviembre

14 AL 18 de noviembre det 2022
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GARGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES V¡ERNES

Cobertura de entrega
de apoyos en DIF

MunicipaI

Difusión de transmisión
en vivo de Sesión

Ordinaria de CabiLdo y
Coffee Break

Difusión de información
en redes sociates

Apoyo a Agua Potabte
con difusión de

información

Pubticidad para
desarrotto Deportivo

Apoyo a Transparencia
con difusión de

información

Dif usión de campaña
..JUNTA5

Edición de materiaI
fotográfico

Edición de material
AudiovisuaI para

transparencia

Difusión de información
en redes sociates

Edición de material
fotográfico

?-1 AL 25 de noviembre del2022
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GARGA DE
TRABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Cobertura de evento
Transparencia

Edición de materia[
fotográfico

Apoyo a Secretaría
General con materiaI

i m preso

Difusión de campaña
..JUNTAS"

Apoyo a Protección Civit
con diseño de

pubticidad

Edición de material
fotográfico

Difusión de información
en redes sociates

Apoyo a desarrotlo ruraL
con material impreso

Apoyo a transparencia
con materia[ impreso

Apoyo a registro civÍl
con materia[ impreso

Reunión Regional de
Tu rismo

t"*

28 AL 30 de noviembre del2022


