
1- Diplomado en políticas públicas y acceso a la justicia con perspectiva de 
género. 

2- Inauguración del curso taller de la universidad del nórdico. 
3- Campaña de canjes de armas y juguetes bélicos 2022. 
4- Firma de convenio con el colegio notarios de Jalisco. 
5- Arranque de operativo "cuidado con el mosquito". 
6- Habilitación de modulo operativo y entrega de equipamiento a protección 

civil y bomberos. 
7- Sesión de cabildo. 
8- Taller de mecánica básica para mujeres en movimiento. 
9- Graduación de alumnos en la escuela secundaria mixta #33 en san Martin 

de las flores. 
l O- Entrega de apoyos "queremos cuidarte". 
11- Presentación de equipo Dinamarca bernsholdet en las canchas del IPEJAL. 
12- Limpieza y rehabilitación del mercado municipal francisco silva romero. 
13- Graduación del programa preventivo "la verdad sobre las drogas" en la 

escuela secundaria #91 Adolfo López mateos. 
14- Clausura de capacitación entrega de apoyos económicos "hechos con 

amor 2022". 
15- Entregas de apoyos económicos becas para estancias infantiles. 
16-Graduación de alumnos de la escuela secundaria general NO. 97 "justo 

sierra". 
17-Graduación de alumnos de la escuela secundaria mixta #32 "libertador 

miguel hidalgo". 
18- Graduación de alumnos de la escuela primaria "Anito cárdenas miranda" 

en santa Anito. 
19- Programa te queremos familia. 
20- Torna de protesta del comité del mercado Juárez. 
21- Entrega de apoyos "cultura en movimiento". 
22- Entrega de apoyo a equipo de baloncesto "chives. femenil". 
23-Reunión con el ministerio de economía de Alemania. 
24- Graduación de alumnos de bachillerato de la escuela CECYTEJ en code 

paradero. 
25- Graduación de alumnos de bachillerato de la escuela CEC~Y()J en el 

00º auditorio UNITEC calzada lázaro cárdenas. O 
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Durante el mes de julio se llevaron a cabo los siguientes eventos: 

PERIODO JULIO 2022 
Dirección de Relaciones Públicas 

RELACIONES PÚBLICAS 
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Se llevaron a cabo un total de 32 eventos a lo largo del mes, y se 
entregaron 56 cartas de felicitación por cumpleaños a personal interno y 

externo del H. Ayuntamiento. 

RELACIONES PÚBLICAS 
27- Inauguración torneo de beisbol unidad del SUT AJ. 
28- Clausura curso-taller con instituto nórdico universitario. 
29- Programa de "apoyo te queremos jefa". 
30- Sesión solemne reconocimiento a cronista municipal. 
31- Reunión de gabinete. 
32-Cena de cortesía con los visitantes de la (CNDH) y(CEDHJ) en casa 

Morelos. 


