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1 2 3 4 5 6 7
Edición de video promocional 

de la Feria del queso y 

panela.

Creación de logo en 

movimiento de la Feria del 

queso y panela

Diseños en General. Cubrir 

con fotografia eventos dia de 

muertos.

Dia Inhabil

Cubrir  con fotografia y video 

evento de dia de muertos.

Actualizar con avisos y 

noticias en la pagina de 

Gobierno.

Terminar animación de logo 

y edición de video 

promocional dia de muertos.

Hacer publicionaes en red 

social de Gobierno sobre los 

eventos realizados en dias 

pasados.

Realizar requisición de 

papeleria.

Hacer logo de la feria del 

taco.

Hacer una video clip para el 

video promocional de la 

Feria del taco.

Realizar diseño de 

personificadores para el 

departamento de Seguridad 

Pública.

8 9 10 11 12 13 14
Hacer cartel de baños 

públicos en mantenimiento. 

Contestación oficio de 

contraloria.

Diseño avisos de prevencion 

covid.

  

Hacer video animado de la 

feria del taco.

Solicitor cotizaciones de DJI 

POCKET 2

Pos produccion de video de 

la feria del taco.

Realizar diseño y requisición 

de sello de recibido del 

departamento de 

comunidación social.

Realizar cotización de 

almuadilla de sello official de 

comunicación social.

Tomar fotografia en el Jardin 

de niños Benito Juarez.

Ordenar Oficios.

Tomar fotografia del dia del 

libro en la plaza principal.

Ordenar material fotografico 

y video en su carpeta 

correspondiente.

Modificar credenciales de 

Protección Civil y bomberos.

Evento Club de Leones Cubri evento con fotografia y 

video dia que del queso y 

panela en Mirandillas.

15 16 17 18 19 20 21
Dia inhabil Relizar logo 3D para session 

de cabildos.

Filmar video promoción de 

dia de muertos.

Anteproyecto presupuesto 

de egresos 2022

Diseños edición 

posproducción dia del taco.

Impresión de carpetas para 

diferentes departamentos.

Tomar fotografia para el 

directorio municipal.

Buscar cotizaciones de Dji 

Pocket

Subir a Pagina de facebook 

los eventos cubiertos.

Realizar croquis para el 

eventos del 20 de 

noviembre.

Tomar fotografia de entrega 

de modulos de maquinaria.

Cobrir evento del 20 de 

noviembre honores a la 

bandera.

Cubrir inauguración de 

torneo de beisbol.
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2021

NOVIEMBRE



Diseño aviso horario museo.

Reconocimiento proteccion 

civil.

Publicar material fotografico 

de eventos cubiertos.

Tomar fotografia y video de 

obra camino a la presa.

Respaldar material 

audiovisual en equipo 

computo y disco duro 

externo.

Edicion de video promocional 

de Zumba.

Tomar video de avance casa 

de cultura,

Buscar cotizaciones para la 

adquisición drone y lona 

para feria del taco

Tomar fotografia y video de 

dia contra la violencia.

Buscar cotizaciones para la 

adquisición de mobiliario.

Ayudar en el acomodo del 

scenario para la feria del 

taco.

Concluir pago para la 

adquisición de mobiliario.

Tomar fotografia y video de 

la feria del taco

Tomar fotografia y video de 

la feria del taco

29 30 1 2 3 4 5
Editar material y subir a 

redes

Realizar la agenda del mes 

de noviembre
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