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

DICIEMBRE
Lunes

Martes

2021

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

Visita a oficina
de hacienda para
revisar el
presupuesto de
egresos.

Apoyo en la
entrega de
mochilas del
programa Recrea a
niños d escuelas de
Belén.

Reunión
con
Protección Civil y
Oficialía Mayor por
comunicado
del
estado
para
cancelación
de
fiestas.
10
11

6

7

8

9

Quinta reunión
de cabildo

Reunión
de
cabildo
para
aprobación del
presupuesto de
egresos.

Reparación del
camino de la
preparatoria con
maquinaria de
obras públicas.

Firma de oficios
oficiales
de
cancelación
de
ligas o reactivación
de
ligas
municipales.

13

14

15

Atención
ciudadana
y
cancelación de las
ligas municipales
en acuerdo con los
directivos de cada
deporte por la
inseguridad.
16

Visita a oficina de
igualdad
sustantiva. Firma
de presupuesto
de egresos en
hacienda.
Supervisión de
obra
camino
preparatoria.

Reunión con
directivos
y
jugadores de
las ligas de
futbol segunda
tercera
y
veteranos.

Reunión en el
congreso del
estado con los
diputados para
proyectos. Visita
la subdirección
de educación en
Guadalajara.

Reunión para
conformación del
comité de la Salud
en la Casa Pinta.

Reunión de
conformación de
comité de
Protección Civil en
Casa Pinta.

20

21

22

23

24

Firma del acta
como integrante
del comité
municipal del
DIF.
Acuerdos con el
CODE Jalisco
para la copa
Jalisco de futbol.
27

Reunión de
Regidores,
Secretario,
Presidente y
directores para
revisión de
avances de
acuerdo al plan
de desarrollo.

Reunión de
regidores con
directores para
revisión de
problemáticas
presentadas para
desempeñar sus
funciones.

Visita a la unidad
de maravillas para
revisión del avance
de obra de la
construcción de
baños.

Recepción y envió
de formatos para
registro
de
jugadores de la
Copa Jalisco en
coordinación con el
CODE para revisar
requisitos.

28

29

30

31

Reunión con el
director de
deportes para
gestión de
renovación de
unidad
deportiva.

Gestión en
coordinación
con el CODE
Jalisco para
restauración
de unidad
deportiva.

Aprobación de
proyectos de
academia de
béisbol y
basquetbol con
equipos
profesionales.

Gestión de
academia de
volibol con equipo
profesional de
Jalisco.

Análisis para
reactivación de las
ligas de deportes
municipales.

17

4

Domingo
5

12

18

19

25

26

