
 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

Coordinación 
de eventos de 
feria en 
presidencia. 

Asueto Organización 
de evento de 
volibol  

Revisión de 
cancha de fut 7 
y cancelación 
de la liga por 
deterioro de la 
cancha. 

Inicio de 
reparaciones 
del campo de 
fut 7. 

Retiro de 
escombro y 
basura de la 
unidad de 
maravillas 
para 
construcción 
de baños. 

Gestión de 
materiales y 
herramienta 
para la 
reparación de 
campo de fut 
7. 

Asistencia 
informe de 
actividades de 
fundación 
Alba y 
Mazuca. 

 

Apoyo 
torneo de 
feria de 
basquetbol 
y apoyo con 
lonches. 

Apoyo en la 
organización 
de torneo de 
volibol y 
futbol 
(veteranos vs 
Ausentes)  y 
apoyo en 
instalaciones 
para dichos 
torneos. 

8 9 10 11 12 13 14 

Asistencia a 
oficina de 
obras públicas 
y hacienda 
para revisar 
peticiones.  

 

 

Asistencia al 
evento del 
(mapa perdido 
de Teocaltiche 
de 1580) 

 

Asistencia a la 
tercera Reunión 
de cabildo 
extraordinaria. 

Atención 
ciudadana y 
gestión para 
reparación de 
unidad 
deportiva de 
Mechoacanejo 

Asueto   

15 16 17 18 19 20 21 

Asueto Reparación de 
maquinaria 
para 
reparación de 
campo. 

Reunión de 
igualdad 
sustantiva. Visita 
a campos y 
unidades 
deportivas. 
Gestión de 
maquinaria para 
reparación de 
calles. 

Gestión de 
apoyo al deporte 
con el CODE 
para básquet, 
voli y béisbol. 

Asistencia a 
oficina de 
hacienda para 
ver 
presupuestos. 

Asistencia al 
acto cívico del 
111 aniversario 
de la 
Revolución. 
Asistencia a la 
feria de la 
mujer 
emprendedora. 

  

22 23 24 25 26 27 28 

Atención 
ciudadana y 
platica con 
ciudadano para 
gestionar un 
entrenador de 
béisbol y apoyo 
a liga infantil. 

Apoyo para 
desarrollo de 
maratón. 

Asistencia a la 
inauguración de 
la obra de 
pavimentación 
primera etapa  de 
la calle Cirilo 
Marmolejo que 
conduce al Barrio 

Asistencia a 
oficina de obras 
Públicas para 
ayudar a 
coordinar 
actividades 
pendientes. 

Gestión de 
apoyo para 
torneo de 
futbol en Villa 
Hidalgo. 
Reunión con 
comerciantes 
para 
organización de 
feria navideña 

 Participación 
en el 6t0 
maratón de La 
Trinidad. 

29 30      

Cuarta sesión 
de cabildo. 

Apoyo con 
maquinaria de 
compactación y  
reparación de 
campo y visita 
a unidades y 
parques 
deportivos. 
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