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REDE§
SOGTALE§

Resumen de la página

Descubrimiento

$ Alcance de las publicaciones

.8' lnteracclón con las publicaciones

§| Nu.vor seguidores de la página

lnteracciones

Q Reacciones

! Comentarios

I Veces compart¡do

l! Visualizaciones de fotos

§ ctics en enlaces

24.752

45.335

1.202

337

19.560

74

395

f RESULTADOS DE INTERACION
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GAEGA DE
THABAJO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

Apoyo a DIF con
difusión de
información

Difusión de
convocatorias de [a

Secretaría de
Educación

Edición de materiaI
fotográfico

VI ERN ES

Edición de material
fotográfico

Difusión de
información de

programas

Cobertura de avances
de obra

Etaboración y diseño
de invitaciones

Apoyo a Desarrotto
Cuttural con cobertura

de evento

Apoyo a Desarrotlo
Social con diseño de
pubticidad y material

impreso

Difusión de
información en redes

sociates

Difusión de campaña
de fumigación

Apoyo a Protección
CiviI con material de

pubticidad

Apoyo a sindicatura
con diseño de

pubticidad

Cobertura de 1er
lnforme de Gobierno

05 at 09 de Septiembre del 2022
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GANGA DE
TRABAJO

LUNES
Preparación de

eventos de Fiestas
Patrias

Difusión de
convocatorias

Apoyo a Sindicatura
con diseño de

pubticidad
Edición de material

fotográfico

MARTES
Difusión de materiaI
fotográfico en redes

sociates

Manejo de redes
sociates

Etaboración de
reconocimientos

MIERCOLES JUEVES VI ERN ES

Edición y diseño de
pubticidad

Difusión de
información en redes

sociates

Diseño y difusión de
pubticidad de campaña

de vacunación

Cobertura de eventos
de Fiestas Patrias

Cobertura de entrega
de uniformes de

Seguridad Púbtica
Edición de material

fotográfico

Cobertura de eventos
de Fiestas Patrias

12 AL 16 de Septiembre del 2022
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GANGA DE
TRABAJO

LUNES

Difusión de transmisión
en vivo de Sesión

Ordinaria de Cabitdo y
Coffee Break

MARTES

Apoyo a Catastro con
materiaI impreso

MIERCOLES

Apoyo a Seguridad
Púbtica con diseño y de

pubticidad y difusión
de información

JUEVES

Diseño de pubticidad y
difusión de

información para
DesarroIto Deportivo

V¡ERN ES

Difusión de
información en redes

sociates

Manejo de redes
sociates

Edición de material
fotográfico

Cobertura de evento de
Protección Civil

Apoyo a deportes con
materiaI impreso

Diseño de pubticidad
para Desarrotto

Deportivo
Edición de material

fotográfico

Diseño y etaboración
de invitaciones

Apoyo a Juez municipa[
con material impreso

Edición de material
fotográfico

Cobertura de
conctusión de obra

Manejo de redes
sociates

Cobertura de avances
de obras

19 AL 23 de Septiembre del 20Zz
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GARGA DE
TRAEAJO

Difusión de transmisión
en vivo de Sesión

Ordinaria de Cabitdo y
Coffee Break

Apoyo a Desarrotto
Socia[ con diseño de
pubticidad y difusión

de información
Apoyo a Desarrolto
SociaI con material

impreso

Edición de material
fotográfico

Apoyo a Desarrotto
Social con diseño de
pubticidad y difusión

de información
Apoyo a JIAS con

difusión de
información

JUEVES

Cobertura de avance
de obras

Edición de material
fotográfico

Apoyo a Desarrotto
sociaI con cobertura

de reunión

VIERNES

Edición de materiat
audiovisuaI

Apoyo a Desarrotlo
deportivo con diseño

de pubticidad y
material impreso

Etaboración de
reconocimientos

LUNES MARTES MIERCOLES

No laboral

26 AL 30 de Septiembre del 2072
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