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

Febrero
Lunes

2022

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

2

3

4

Reunión con
presidente y
tesorera para
revisión del
convenio para
pago de
“Recrea”
8

Reunión con Pdte.
y asesor para
llenado de
documentos
solicitados por el
estado para el
programa recrea.
9

Se acudió a
contraloría
municipal para
aclaración de
algunas
gestiones de
deporte.
10

Visita a oficina de
igualdad sustantiva
para revisión de
proyectos
y
avances
de
programas.

Atención
ciudadana.

Reunión en el
estadio Jalisco
para
la
inauguración y
reglamente de
la copa Jalisco.

Reunión con el
presidente
para
revisión
del
convenio de recrea
para presentarlo
en
la
sesión
próxima.

Reunión
con
Secretario,
regidores
y
Presidente para
aclaración
de
problemáticas
municipales.

Presente en la
Séptima sesión de
cabildo en calidad
de ordinaria.

14

15

16

17

18

Visita dirección
de
igualdad
sustantiva para
coordinar
con
directora
proyectos
y
actividades.

Visita
Delegación de
Mechoacanejo
para gestión de
obras
y
reparaciones
de
campos
deportivos.

Revisión con
secretario general
punto para cabildo
solicitado por el
estado del
programa recrea.

Asistencia a la
feria de
universidades en
el auditorio.
Gestión de obras
en dirección de
obras públicas.

Revisión de obras
en Mechoacanejo
de caminos y
campos
deportivos.

21

22

23

24

25

Reunión de
cabildo y visita a
obras públicas
para solicitar
cotizaciones de
obra de puente
en la Trinidad.

Reunión con el
director de
deportes para
agendar
actividades y
apoyo para
finales
deportivas.

Reunión de
Cabildo. Apoyo y
aportación para el
plan municipal de
desarrollo.
Reunión del
comité de salud.

Reunión de la
COMUR, reunión
de la COMUDE y
visorias para la
selección de
futbol de la copa
Jalisco.

Reunión
del
Consejo Distrital
Del estado de
Jalisco número 3.

7

28
Viaje a la Ciudad
de México con el
presidente y el
secretario para
gestión de
proyectos y
recursos.

11

Sábado

Domingo

5

6

12

13

19

20

26

27

