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REDES
SOGTALES

Resumen de la página

Descubrimiento

(] Alcance de las publicac¡one§

.'3i. lnteracción (on las publ¡caciones

§l Nuwos seguidores de la página

!nteracciones

Q Reacciones

t Coment¿rios

, Veces compartldo

li¡a' Visual¡zac¡ones de rotos

I Clics en enlaces

24.752

45.335
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331

r9.560
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GAHGA DE
TRABAJO

LUNES

Edición de material
fotográfico

Apoyo a Obras Pubticas
con diseño de

pubticidad

MARTES

Apoyo a Transparencia
con difusión de

información en redes
sociates.

Manejo de redes
sociates

MIERCOLES

Apoyo a Secretaría
General con material

impreso

JUEVES

Difusión de
información en apoyo a

Oficina Ciudadana

VIERNES

Apoyo a transparencia
con difusión de

información

Apoyo a Desarrolto
Socia[ con diseño de
pubticidad y materiaI' impreso

Apoyo a Dif con material
impreso

Diseño de pubticidad
para Cuttura

Cobertura de avance
de obras

03 at 07 de octubre det 2022
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GAEGA DE
TRAEAJO

LUNES

Difusión de transmisión
en vivo de Sesión

Ordinaria de Cabitdo y
Coffee Break

MARTES

Apoyo a Dif Municipal
con difusión de

información

MIERCOLES

NO LABORAL

JUEVES
Apoyo a Centro

CutturaI con difusión
de información de

información en redes
sociates

Apoyo a Desarrotlo
Social con materia[

impreso

Apoyo a Transparencia
con diseño de

pubticidad y difusión
de información

VIERNES

Apoyo a Protección
CiviI con difusión de

información

Apoyo a Contratoría
con difusión de

información en redes
sociates

Material impreso para
contratoría

Cobertura de arranque
de obras

Apoyo a transparencia
con difusión de

información

Edición de material
fotográfico

Difusión de
información de CE-

Mujer en redes
sociates

Cobertura de avances
de empteo temporat.

Apoyo a Contratoría
con diseño de convoca

10 AL 14 de octubre del2022
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GAHGA DE
TRAEAJO

LUNES

Difusión de
información de

Contratoría, por medio
de redes sociates

Apoyo a Secretaría
General con material

impreso

Difusión de
información en redes

sociates

MARTES

Edición de material
fotográfico

MIERCOLES

Apoyo a desarro[to
deportivo con diseño

de pubticidad y
difusión de información

JUEVES

Apoyo a sindicatura
con diseño de

pubticidad y material
impreso

VIERNES

Cobertura de reunión
regionat de catastro

Diseño de pubticidad
de campañas de
protección civil

Manejo de redes
sociales

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con materiaI

impreso

Difusión de
información de

Seguridad Púbtica

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño

de pubticidad y
difusión de con

formación en redes
sociates

Cobertura de reunión
regional de JIAS

Edición de material
fotográfico

Diseño de pubticidad
de Feria det Etote

17 AL 21 de Septiembre del,2022a
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GAHGA DE
TEABAJO

LUNES

Difusión de transmisión
en vivo de Sesión

Ordinaria de Cabitdo y
Coffee Break

Cobertura de avance de
obras

Apoyo a Cuttura con
diseño de pubticidad

Edición de material
fotográfico

MARTES

Cobertura de
lnauguración de

exposición de Premio
Regional de pintura

Apoyo a DIF con
material impreso

Apoyo a Protección Civit
con difusión de

información en redes
sociates

Edición de material
fotográfico

MIERCOLES

Difusión de información
de redes sociates

JUEVES

Cobertura de avance de
obras

VIERN ES

Etaboración de
reconocimientos

Apoyo a Desarrotto
Deportivo con diseño de

pubticidad

Apoyo a DIF con
cobertura de reunión

regionaI

Cobertura de reunión
regionaI de Medio

Ambiente
Diseño de pubticidad

para sindicatura

Apoyo a Desarrotto
cutturat con diseño de

convocatoria

Apoyo a Desarrolto
Social con material

impreso

Edición de material
fotográfico

Apoyo a Desarrotto
social con cobertura de

reunión

Apoyo a Desarrotto
Social con diseño de

pubticidad

24 AL 28 de Octubre del20ZZ
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