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Gobierno de 

1- Inicio de semana de lactancia. 
2- Limpieza y bacheo en la colonia fovissste miravalle. 
3- Programa te queremos con talento. 
4- Inicio del programa intervención barrial "mi barrio me respalda". 
5- Entrega de módulos itinerantes a la comisaria de san pedro Tlaquepaque. 
6- Entrega de obra "la magia de la lactancia" en la glorieta niños héroes. 
7- Reunión de gabinete. 
8- Entrega de obra de rehabilitación de la trotapista y construcción de rampa 

en el parque natura en la colonia mira Flores. 
9- Inauguración del mural sobre la lactancia. 
1 O- Cierre de semana de lactancia. 
11- Reunión de gabinete. 
12- Sesión de cabildo. 
13- Premio municipal de la juventud 2022. 
14- Arranque de trabajos de reconstrucción del tejido social en el Sauz. 
15- Inicio de la exposición tradicional de Oaxaca en Tlaquepaque centro. 
16- Entrega de obra y rehabilitación en la unidad cruz verde marcos montero. 
17- Rehabilitación del camellón y parque en la calzada Xochimilco. 
18- Inauguración de la expo universidades en la explanada de la presidencia 

municipal. 
19- Entrega de obra de la calle juan José lico cortina de la colonia parques de 

la victoria. 
20- Reactivación del comedor comunitario en lomas del 4. 
21- Inicio de la exposición nacional de artículos de regalo y decoración 

artesanal mexicana en el centro cultural del refugio. 
22- Inauguración de la exposición niñez libre de trabajo. 
23- Acto inaugural y corte de listón expo Enart. 
24- Donación de libros a la biblioteca gobernador Flavio Romero Velasco. 
25- Clausura de euros de verano de la comisaria municipal. 
26- Programa mi barrio me respalda en la colonia la calerilla. 
27- Evento conmemorativo del día internacional del bombero. 
28-lnauguración de la rampa de accesibilidad universal en la calle J. Martínez. 
29-Entrega de obra pública de empedrado en la colonia Francisco l. madero. 
30- Rueda de prensa de centros de rehabilitación. 
31- Sesión de cabildo. 

rre de cursos de verano en la escuela de Artes. 
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Durante el mes de agosto se llevaron a cabo los siguientes eventos: 

PERIODO agosto 2022 
Dirección de Relaciones Públicas 

RELACIONES PÚBLICAS 
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Se llevaron a cabo un total de 39 eventos a lo largo del mes, y se 
entregaron 50 cartas de felicitación por cumpleaños a personal interno y 

externo del H. Ayuntamiento. 

RELACIONES PÚBLICAS 
34- Graduación de egresados de derecho de la UNISAC. 
35- Programa "te queremos listo" entrega de útiles y uniformes en la escuela 

primaria Nicolás Bravo en la colonia san pedrito. 
36- Inauguración de triangulo comunitario en la colonia la mezquitera. 
37- Décimo festival intercultural de los pueblos originarios en jardín Hidalgo. 
38- 2Da campaña de integración familiar, celebración de matrimonios 

colectivos en la delegación san sebastianito. 
39- Programa "te queremos listo" entrega de útiles y uniformes en la escuela 

primaria Ramón corona en la colonia cerro del cuatro. 


