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

Marzo
Lunes

2022
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

2

3

4

Gestión de
proyectos y
programas en la
cámara de
diputados en la
Ciudad de
México.
8

Asistencia a la
décima sesión de
cabildo ordinaria.

Onceava reunión
de cabildo
extraordinaria,
Reunión de
COPLADEMUN

Conformación del
consejo municipal
de SIPINA.
Videoconferencia
con
fundación
Mariana Trinitaria.

9

10

Caminata en
conmemoración
al día de la
mujer. Reunión
con supervisor
de educación
física de la zona.

Conferencia de
conmemoración
del
día
internacional de
la mujer.

Asistencia a la
delegación
de
Mechoacanejo
con la directora de
igualdad
sustantiva para
conferencia.

14

15

Respuesta
de
solicitudes
del
Soyatal de apoyo
de material y del
Mercado
Municipal para
reparaciones.

Sábado

Domingo

5

6

11

12

13

Presentación de
solicitudes
de
apoyo
para
bancas y puerta
de acceso campo
infantil de futbol.

Junta
con
el
director técnico de
la selección jalisco
para requisitos de
la Copa Jalisco.

Final de
futbol
infantil
en la
unidad
de San
Pedro.

16

17

18

19

Reunión
COPLADEMUN y
reunión en la
tarde con los
integrantes de
la
Selección
para la Copa
Jalisco

Revisión y
organización de
documentos para
cumplir con los
lineamientos de la
Copa Jalisco y con
el Code Jalisco

Responsivas
medicas de
jugadores con el
Dr. Municipal y
documentación
completa para la
Copa Jalisco.

Reunión en
Guadalajara con el
gobernador y el
Code Jalisco para
recibir academias
deportivas
solicitadas con
anterioridad.

Entrega de
document
os de la
copa en el
CODE en
Guadalaja
ra.

21

22

23

24

25

26

27

Seguimiento y
Gestión del
propyecto de
vivindas para el
municipio.

Instalación del
consejo de
participación
ciudadana y
reunión con
directores y
regidores

Gestión de obras
y proyectos en
diferentes
dependencias del
estado así como
apoyo al deporte.

Reunión del
consejo de Salud
para revisión de
avances y
proyectos.
Reunión de
COPLADEMUN.

Reunión con el
diputado federal
Fabio Castellanos
para hacer equipo
y reforzar el apoyo
para proyectos en
el municipio.

Reunión
con el
diputado
federal
Fabio
Castellan
os

Reunión
dip fed
Fabio
Castellan
os
y
pdtes
municipa
les
de
Jalisco.

28

29

30

31

Decima secion
ordinaria del 03
consejo distrital
del Instituto
Nacional
Electoral.

Coordinación
con integrantes
del distrito 3
para la entrega
de documentos
para la
revocación.

Proyecto con el
Code para
reactivación física
del municipio y
apoyo con
preparadores
físicos.

Reunión de
COPLADEMUN.

7

20

