
 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

    Inicio de la 
nueva 
administra-
ción 

 

 Asistencia a 
la final de 
futbol 7 de 
Belén del 
Refugio. 

4 5 6 7 8 9 10 

Apoyo en 
presidencia 
para 
nombramiento
s y acomodo de 
personal. 

 

 

Reunión 
presidente de 
la liga de 
volibol para 
revisar 
necesidades. 

Organización y 
apoyo para la 
brigada 
correcaminos 
de la vacuna 
para el covid. 

Gestión y 
apoyo para la 
reparación del 
acceso de la 
cancha de 
futbol 7. 

Se acudió a 
platicar con el 
presidente de 
la liga de futbol 
de la cancha 
municipal. 

Reunión para 
organización 
de eventos de 
feria y fiestas 
patronales. 

Se asistió a la 
inauguración 
de la liga de 
futbol de Belén 
del Refugio. 

11 12 13 14 15 16 17 

Reunión en 
presidencia y 
atención 
ciudadana 

Reunión con 
diputado 
federal y 
revisión de 
comisiones. 

Asistencia a la 
capacitación 
sobre la ley de 
ingresos  en el 
congreso del 
estado de 
Jalisco. 

Asistencia a la 
Primera 
reunión de 
cabildo.  Se 
tomó protesta 
como regidor. 

Asistencia a la 
primera 
reunión del 
CODE Jalisco 
en las 
instalaciones 
del mismo. 

Inauguración 
de la liga de 
básquetbol 
municipal. 

Platica con el 
coordinador de 
zona del CODE 
Jalisco  

18 19 20 21 22 23 24 

Asistencia a 
oficinas de 
obras públicas 
para revisión 
de maquinaria 
y 
programación 
de rutas. 

Gestión para 
compostura y 
limpieza de 
campo de 
futbol 7. 

Visita a las 
unidades 
deportivas y 
campos para 
revisar su 
estado físico y 
carencias. 

Gestión y 
organización 
de trabajo para 
construcción 
de baños en 
unidad 
deportiva de 
Maravillas. 

Platica con el 
presidente de 
la liga de futbol 
de primera 
división para 
coordinar 
actividades. 

  

25 26 27 28 29 30 31 

Se acudió a la 
cancha 
municipal para 
revisar trabajos 
por realizar  

 

Asistencia a la 
reunión de la 
reinstalación 
de la COMUR 
de la cual soy 
parte. 

Se asistió a 
reunión para la 
problemática 
del agua con 
vecinos de la 
colonia los 
arcos en 
Maravillas. 

Asistencia a la 
oficina de 
obras públicas 
para revisar 
programa de a 
toda máquina. 

Se asistió a una 
reunión de 
regidores y 
directores. 

Asistencia al 
certamen de 
mis chiquitita. 

Asistencia al 
certamen 
señorita 
Teocaltiche 
2021. 
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AGENDA DE ACTIVIDADES DEL REGIDOR DE:  

FOMENTO DEPORTIVO, HACIENDA Y PROGRAMACION DEL 
GASTO PÚBLICO, IGUALDAD SUSTANTIVA Y OBRAS 

PÚBLICAS  

NOMBRE DEL ENCARGADO DE AREA:  

ING. CESAR OCIEL GARCIA CARRILLO 


