
domina o lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
1 2 3 4 5 6 7 

Fin de Actividades Rueda de Actividades Actividades Actividades fin de 
semana administrativas prensa. (premio administrativas administrativas administrativa semana 

y gestión de nacional de la y gestión de y gestión de s gestión de 
eventos. cerámica. eventos. eventos. eventos. 

Programa de Carrera Evento del día 
entrega de tradicional de del niño en 

apoyos. las crucitas del bosque urbano 
queremos centro de san fraccionamient 
cuidarte. pedro o revolución. 

Tlaquepaque. 

8 9 10 11 12 13 14 
Fin de Actividades Programa de Arranque de Inauguración Actividades fin de 

semana administrativas entrega de capacitación de exposición administrativa semana 
y gestión de apoyos te hecho con tlaquepArte. s y gestión de 

eventos. queremos jefa. amor. eventos. 
Evento del día 

Celebración Entrega de de las madres Evento 
del día de las apoyos de en la colonia la Tlaquepaque 

madres en becas para mezquitera. es turismo. es 
jardín hidalgo. estancias inclusión. 

infantiles. 
Foro 

metropolitano 
comisión 

metropolitano 
s buenas 

prácticas y 
aobernanzas. 

15 16 17 18 19 20 21 
Fin de Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades fin de 

semana administrativas administrativas administrativas administrativas administrativa semana 
y gestión de y gestión de y gestión de y gestión de s y gestión de 

eventos. eventos. eventos. eventos. eventos. 

Rehabilitación Entrega de Reunión de Reunión de 
de apoyos te gabinete. gabinete. 

instalaciones y queremos 
entrega de familia. 

equipamiento 
a la comisaria 
de san pedro .o»: Tlaaueoaaue. 

o 1 11 Ayuntam1 nto d 

~ 

Gcb1Mn d 
San Pedro Tl11qul.'paqu TLAOUEPAOUE o o tndopendencia 1158 
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TLAOUEPAOUE 

28 
fin de 

semana 

27 
Sesión de 
cabildo. 

H Ayuntam1cn o d 
Snn Pedro Tlaqu p qu 

rndeponcícncta 1158 
zona e ntro 

24 25 26 
Sesión solemne Rueda de Exposición de Actividades 

semana medalla al prensa obras de la administrativas 
mérito temporal de escuela urbana y gestión de 

docente. lluvias. 1062 "Antonio eventos. 
Álvarez 

Evento día del Entrega de Esparzo" los 
maestro. programa te derechos de los 

queremos con niños y las 
talento. niñas. 

29 30 31 
Fin de Reunión de Actividades 

semana gabinete. administrativas 
y gestión de 

Rueda de eventos. 
prensa, caballo 

el tequila. 


