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

JUNIO 2022
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
3

1

2

Sorteo de la Copa Jalisco
en Tlajomulco de Zuñiga
para la segunda fase del
torneo.

Gestión de materiales y
Gestión en presidencia
equipo para el partido de para apoyo al deporte en
futbol de la copa Jalisco. general del municipio
para poder apoyar a los
jóvenes.

8

9

10

6

7

Gestión de hospedaje y
transporte para
jugadores de la Copa
Jalisco en su segunda
fase.

Reunión en presidencia Reunión
de
cabildo
para revisar temas de los ordinaria número 19.
consejos faltantes para
cumplir con la ley.

Gestión
para
la
recaudación de dinero
para apoyo al deporte de
Teocaltiche Jalisco con
diferentes negocios y
personas.

Firmas de actas en
secretaria para que se
pudieran mandar al
estado
para
poder
presentar proyectos de
catastro municipal.

13

14

15

16

17

Platica con la directora de
igualdad sustantiva para
apoyo de actividades y
talleres programados en
este mes.

Platica con el ingeniero
de
infraestructura
carretera del estado y
visita a diferentes vías de
comunicación en mal
estado para gestión de su
reparación.

Gestión de alumbrado
publico para la
comunidad de La
Trinidad y Villa de
Ornelas.

Visita la oficina de
hacienda para revisión
del gasto público
presentado por la
tesorera.

Visita a oficina de obras
publicas para avances en
proyectos programados y
gestión de obras y
proyectos.

Sábado

Domingo

4

5

11

12

18

19

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

20

21

22

23

24

Gestión para reunión con
el presidente para
concretar cita con un
proyecto de planta
tratadora para
potabilizar el agua de
desperdicio.
27

Platica con el presidente
para concretar citas en
Guadalajara para visitar
las oficinas del SIOP para
arreglo de carreteras y
caminos.

Asistencia en Vigésima
Primera sesión
extraordinaria de
cabildo.

Reunión con el
presidente para
aprobación de proyectos
y gestiones para obra
pública y deporte.

Gestión
para
mantenimiento
y
reparación
de
alumbrados públicos en
las comunidades de La
Trinidad y Villa de
Ornelas.

28

29

30

Agenda de citas en
infraestructura carretera
del estado para apoyo en
la reparación de
caminos.

Agenda de citas en
Secretaría
de
infraestructura y obra
publica
(SIOP)
para
impulso de proyectos.

Platica con presidente de Asistencia a la ceremonia
la liga de básquetbol de clausura del CBTIS 247
varonil para evento de de Teocaltiche.
homenaje y final de liga.

Sábado
25

Domingo
26

