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

Enero
Lunes

2022

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

3

4

5

6

7

Coordinación con
el CODE para
evento deportivo
Chivas Leyendas.

Gestión en
oficina
presidencia
para traer a
tránsito y
vialidad del
estado.
11

Visita oficina de
Hacienda para ver
funcionamiento
del software y la
correcta
recaudación.

Presentación de
solicitudes de
apoyo para la
adquisición de
materiales
deportivos.

Reunión con el
director
de
deportes
para
revisar y coordinar
temas de torneos y
copas próximos.

12

13

14

Visita a obras
públicas para
revisar obras
inconclusas para
darles
seguimiento.

Gestión
con
obras públicas
para
reparación y
mantenimient
o de caminos
rurales.

Gestión con obra
pública y agua
potable
para
instalación
de
mangueras
de
riego para campo
de maravillas.

17

18

Reunión
con
director de obras
públicas
para
convocatoria con
encargados del
deporte
municipal para
dar soluciones a
problemas.

Sábado

Domingo

8

9

15

16

19

Revisión
con
obras públicas y
agua potable la
problemática del
drenaje en la
colonia
San
Pedro y posibles
soluciones.
20

Gestión con obras
públicas y pensión
municipal
para
programación de
arreglo de camino
de tierra que va
para el cerro de los
antiguos.
21
22

23

Revisión con
presidente y
directora
de
educación para
solucionar
detalles con el
programa
“Recrea”

Reunión con el
presidente de la
liga de veteranos
para apoyo para la
instalación de la
tiendita a favor de
la liga y abasto de
agua potable.

Reunión con
Presidente y
Secretario para
revisión de
temas de
elecciones de
comisarios en las
comunidades.

Reunión con el
Pdte. de la liga de
fu bol infantil y el
encargado de la
liga de béisbol
infantil para
mejora de
instalaciones y
servicios de campo

24

25

26

27

28

Reunión en casa
pinta con Pdte.,
regidores y
directores con
los encargados
de los mercados
municipales a
nivel estado.

Visita oficina
de desarrollo
rural para
revisión de
agenda del
módulo de
maquinaria
reparación de
caminos.

Visita secretaria
para entrega de
documentos de
comisarios electos
según las
comisiones que me
encargaron.

Revisión de obra
de campo
infantil de san
miguel para
acceso a baños
pinturas y
puertas de
acceso.

Reunión con el
entrenado
y
director del equipo
varonil de futbol
de la copa Jalisco.

10

31
Revisión con el
coordinador del
programa Recrea
del convenio
2022 con el
municipio para
gestión de pago.

29

30

