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

JULIO 2022
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1

Sábado

Domingo

2

3

9

10

16

17

Visita a la obra de la calle
Hidalgo para ver avance
de proyecto y en que mas
se puede ayudar en
cuanto a gestión de
recurso.
4

5

6

7

8

Visita a obras públicas
para revisar arreglo de
caminos de las
comunidades.

Asistencia
la
inauguración
del
programa Recrea para
apoyo
del
H.
Ayuntamiento
y
el
gobierno del estado de
útiles y uniformes para
las escuelas
12

Platica con el presidente
de la liga de futbol juvenil
del campo sintético y del
presidente de la liga
infantil para planificar
reuniones para concretar
apoyos.

Visita obras públicas para
agendar
visita
para
desarrollo de proyecto de
puente vado en el camino
de Villa de Ornelas-La
Trinidad.

Visita a catastro para que
nos dieran a conocer las
tablas
de
valores
catastrales
para
su
posterior aprobación.

13

14

15

Visita a la unidad
deportiva de San Pedro
para revisión de las
instalaciones de la
alberca municipal para
ver que necesita para su
reactivación.

Asistencia a ceremonia
de clausura de cursos de
la Secundaria Federal
Josefa Ortiz de
Domínguez.

Gestión de reparación de
alumbrado publico y
limpieza de caminos
(ramas caídas y bajas)
para que sean
transitables

11

Visita
al
Secretario Sesión de cabildo.
General
del
H.
Ayuntamiento
para
discutir
un
punto
importante para poder
meter en la próxima
sesión de cabildo.

Lunes

Martes

Miércoles

18

19

20

Asistencia a capacitación
de transparencia e
inauguración de los
talleres de verano por
parte de presidencia y
cultura.
25

Gestión de evento
Platica con el presidente
deportivo de basquetbol para agendar citas en
para la cancha municipal. Guadalajara en
dependencias para
gestión de
mantenimiento de
caminos.
26
27

Visita a la oficina de
igualdad sustantiva para
dar apoyo con los
programas que se
manejan.

Visita a la obra de la calle
hidalgo para ver sus
avances y ver en que se
puede gestionar algún
apoyo.

Jueves

Viernes

21

22

Visita a presidencia para
aclaración y firmas en
hacienda.

Visita presidencia para
platicas sobre proyectos
de puente vado en
camino Villa de OrnelasLa Trinidad.

28

29

Visita a obras publicas y Sesión 23 extraordinaria
agua
potable
para de cabildo.
investigar sobre
las
donaciones de pozos y su
estatus.

Gestión con el presidente
municipal
para
reparación de drenaje en
la colonia San pedro la
cual es urgente.

Sábado

Domingo

23

24

30

31

