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27 28 29 30 1 2 3
Entrega de recepción 

4 5 6 7 8 9 10
Tomar fotografia de 

recorrrido dirigido por el 

Director de Participación 

Ciudadana en la comunidad 

El Mosco para ver las 

necesidades prioritarias.

Tomar fotografia reunion 

con todo el personal de 

gobierno donde se dan a 

conocer a los directivos y el 

Nuevo gabinete de trabajo.

Tomar fotografia de 

primera inauguración 

deportiva de la nueva 

Subir avisos a la red social 

de Gobierno de Mascota

Diseños en General.

Actualizar con avisos y 

noticias en la pagina de 

Gobierno.

Recolectar Notas. Tomar 

fotografia de la reunión del 

presidente con el personal 

Diseño de carcel de mama 

para DIF y IM MUJERES 

Aseo publico

Pruebas para sesion 

cabildo.

Instalación del equipo para 

la transmisión de cabildo.

Realizar requisición 

papeleria.

Diseño de Zumba y oficios 

membretados de los 

departamentos.

Actualizar el articulo 8 

fracción vi inciso a y b.

11 12 13 14 15 16 17
Realizar modificación de 

presupuesto de Fuente de 

financiamiento 11 y 15.

Tomar fotografia y video de 

la entrega del apoyo de 

Dia inhabil Entrega de modificación de 

presupuesto.

Requisión de lona dia 

internacional contra el 

cancer de mama.

Tomar fotografia y video de 

el torneo de inauguración 

torneo de basquet ball.

Tomar fotografia con 

Reunión con musicos.

Tomar fotografia de 

instalaciones de luces 

rosas.

Transmitir sesión de 

cabildos.

Cubrir evento con 

fotografia y video Mascota 

se ilumina de Rosa.

18 19 20 21 22 23 24
Tomar fotografia de el 

rodaje de la pelicula.

Relizar logo 3D para session 

de cabildos.

Filmar video promoción de 

Tomar fotografia entrega 

de pintura escuela 

Hermelinda Pérez Curiel.

Realizar animación para 

video promocional dia de 

muertos.

Tomar fotografia de 

entrega de modulos de 

maquinaria.

25 26 27 28 29 30 31
Filmar video para video 

promocional de feria del 

queso.

Tomar fotos de corte de 

liston en el hospital de 

primer contacto.

Tomar Fotografia de 

inspeccion de vertedero.

Asistir a reunión feria del 

taco.

Realizar tomas de video de 

Zumba.

Tomar fotografia ciclistas 

de deportes.

Tomar fotografia de ciclo 

escolar

Tomar fotografia ciclistas

Tomar video de clip queso 

Tomar fotografia reunion 

directores de deportes

Tomar fotografias session 

de caibildos.
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