PERIODOMARZO 2021
Direcci6n de Relaciones Publicas
Durante el mes de MARZO se llevaron a cabo los siguientes eventos.
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2.
3.
4.
5.
6.
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10.
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16.
17.
18.
19.
20.

Entrega de apoyos a vecinos de la Col. La ladrillera.
Reunion de gabinete
Actividades administrativas y gestion de eventos.
Sesion del patronato del premio nacional de la ceramica.
Arrangue de campana "jAguas! El dengue esta en casa".
Visita recorridos punto de vacunacion.
lnicio de campana de vacunacion Covid-19. Para el adulto mayor en
Tlaguepague.
Entrega de reconocimientos "por ellas y para ellas". a diferentes sectores.
Develacion de Escultura para homenajear a la mujer.
lnauguracion de Exposicion Artfstica "ni una Mas"
Campana de vacunacion covid
Campana de vacunacion covid.
Entrega de obra en la calle colon en la Col. Santa Anita.
Reunion con consules de distintos pafses.
Entrega de obra en la calle bahfa pelicanos en el Fracc. Pargues de Santa Marfa.
Entrega de Galardon son pedro.
Becas para estancias infantiles, del programa "Por los gue mas quieres".
Entrega de obra calle bahfa Huatulco.
Sesion de cabildo y tome de propuesta de los suplentes de regidores.
Entrega de despensas a Artesanos.
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1. Junta de Coordinacion Metropolitana del IMEPLAN en Museo Pantaleon Panduro.

2. Toma de protesta presidenta interina.
23.
24.
25.
26.

Dia internacional del Artesano/a. entrega de reconocimientos.
Entrega de Programa "Jalisco te Reconoce".
"Entregas de Titulos de Propiedad"
Sesi6n de Cabildo

Se llevoron o cobo un total de 26 eventos a lo Iorgo del mes, y se entregoron 24 cortos de
felicitoci6n por cumpleonos o personal interno y externo del H. Ayunlomiento.
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