RELACIONES PÚBLICAS

PERIODOMarzo 2022
Dirección de Relaciones Públicas
Durante el mes de marzo se llevaron a cabo los siguientes eventos.
1- Evento cultura por la paz.
2- Entrega de obra en el cerro del 4.
3- Firma de convenio con (CIMITRA}.
4- Carrera de la mujer 2022.
5- Evento del día internacional de la mujer.
6- Rueda de prensa (encuéntrame Tlaquepaque).
7- Reunión de gabinete.
8- Evento conmemorativo del día internacional de la mujer.
9- Grabación del noticiero quiero T.V. en el centro de Tlaquepaque.
1 O- Foro sobre perspectivas y retos de las policías de género.
11- Capacitación al personal de los rastros municipal.
12- Entrega de apoyos económicos, (becas de estancias infantiles}.
13- Certificación a policías municipales.
14-lnauguración encuéntrame Tlaquepaque.
15- Inauguración del festival lenguas maternas indígenas.
16- Reunión de gabinete.
17-Graduación evento 100 mujeres de la academia municipal.
18- Capacitación de COMUCAT.
19- Inauguración del hospital de la mujer en San Martin de las flores.
20- Recorridos turísticos.
21- Entrega de uniformes del área de salud animal.
22- Toma de protesta AMMJE Tlaquepaque.
23- Natalicio de Benito Juárez en jardín Hidalgo.
24- Inauguración de cursos en la academia en patio san pedro.
25- Festival de letras.
26- Reunión de gabinete.
27- Evento del día del artesano en patio san pedro.
28- Entrega de becas súper vendedor.
29- Grabación noticiero tv azteca en Tlaquepaque.
30- Visita rehabilitación de Glendale.
31- Entrega de obra empedrado por parte de servicios públicos.
32- Firma de convenio con el instituto de justicia alternativa.
33- Visita en el cerro del tesoro.
34- Visita al plantel educativo Luis cabrera en la capacha.
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37-lnicio certamen reyes de los adultos mayores.
38- Inauguración de obra encarpetamiento en san Martin de las flores.
39- Entrega de cheques en ojo de agua a personas afectadas por
inundación.
40- Rueda de prensa copa Jalisco.
41- Entrega de becas en casa Morelos a mujeres empresarias.
42- Sesión de cabildo
43- Visita de asociación de jaliscienses en californias alcaldes.
44- Festival de las flores.
45- Visita prepa T oluquilla para entregar libros.

Se llevaron a cabo un total de 45 eventos a lo largo del mes, y se
entregaron 28 cartas de felicitación por cumpleaños a personal interno y
externo del H. Ayuntamiento.
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