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1 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 
en oficina, según las 
atribuciones normativas 
de la Unidad de 
Transparencia. 

2 

9:00 hrs – 11:00 

Evento por el 14º 

aniversario del Instituto de 

Transparencia. 

Conjunto Santander de 

Artes Escénicas. 

Universidad de 

Guadalajara. Periférico 

No. 1695. Parque 

Industrial Belenes. 

Zapopan, Jalisco. 

11:00 hrs- 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 
oficina, según las 
atribuciones normativas de 
la Unidad de 
Transparencia. 

3 

9:00 hrs – 12:30 hrs 

Desempeño de labores en 
oficina, según las atribuciones 
normativas de la Unidad de 
Transparencia. 

12:30 hrs – 13:00 hrs 

Reunión de trabajo con la Lic. 
Adriana Zúñiga, Secretaria 
Particular de Presidencia. 

Tema: Avance de Informe de 
Gobierno de la Presidenta. 

Instalaciones de la 
Presidencia Municipal. 

13:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 
oficina, según las atribuciones 
normativas de la Unidad de 
Transparencia. 

4 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 
oficina, según las atribuciones 
normativas de la Unidad de 
Transparencia 

5 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 
oficina, según las atribuciones 
normativas de la Unidad de 
Transparencia 

 



8 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 
en oficina, según las 
atribuciones normativas 
de la Unidad de 
Transparencia 

 

9 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 
oficina, según las 
atribuciones normativas de 
la Unidad de 
Transparencia. 

10 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia. 

 

11 

9:00 hrs – 10:30 hrs 

Reunión de trabajo con Políticas 
Públicas. 

Tema: Informe de Gobierno de 
la Presidenta. 

Instalaciones de la Sala de Juntas 
de Políticas Públicas. 

10:30 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia. 

12 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia. 

 



15 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 

en oficina, según las 

atribuciones normativas 

de la Unidad de 

Transparencia. 

 

16 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las 

atribuciones normativas de 

la Unidad de 

Transparencia. 

 

17 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia. 

17:00hrs-19:00hrs 

Tema: Evaluación CIMTRA 
Resultados de la Evaluación 
de capitales. 

Instalaciones de la Casa 
ITESO Clavigero. Calle José 
Guadalupe Zuno Hernández 
2083, Col Americana, Obrera, 
44140 Guadalajara, Jal. 

18 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

19 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

22 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 

en oficina, según las 

atribuciones normativas 

de la Unidad de 

Transparencia 

23 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las 

atribuciones normativas de 

la Unidad de 

Transparencia 

24 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

25 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

26 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 



 

 

29 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 

en oficina, según las 

atribuciones normativas 

de la Unidad de 

Transparencia 

30 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las 

atribuciones normativas de 

la Unidad de 

Transparencia 

31 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

 

 

 

  

 


