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

MAYO 2022
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
1

5

7

8

13

14

15

Sesión de consejo de
protección civil Y de
Turismo.

Inauguración de los
murales del mercado y
Dif municipal.

2

3

4

6

Decima quinta Reunión
de cabildo. Tesorería
revisión de cheques del
programa recrea para
presentarlos en
Guadalajara

Reunión en Gdl para el
programa
recrea,
activación física y gestión
de programas y apoyos.
Reunión en la SADER
detalles del Programa A
Toda Máquina.

Reunión con director de Gestión de apoyo para Reunión con la junta local
Obras Públicas para estudiantes
de de
caminos
para
seguimiento
de taekwondo.
cronograma de obras y
proyectos pendientes.
pedir
apoyo
para
reparaciones.

9

10

11

12

Asistencia al cato cívico
en el jardín de niños en
maravillas, sesión de
consejo de salud en casa
pinta.
Visita
a la
delegación
de
Mechoacanejo a platicar
pendientes
con
el
delegado.

Visita a las oficinas de
hacienda
a
revisar
problemas
de
las
plataformas del banco
para poder hacerles ver
sus fallas en una próxima
reunión.

Reunión con el
presidente para revisión
de los caminos más
afectados del municipio.

Visita a la junta local de
caminos para gestión de
reparación de carreteras
a las rancherías.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
19

Viernes

16

17

18

20

Visita a la junta local del
municipio con el
presidente para gestión
de arreglo de carreteras.

Gestión para apoyo
proyecto de cancha de
fut bol 7.

Integración del comité de 17 sesión extraordinaria
adquisiciones del
de cabildo.
municipio.

Visita la oficina de
igualdad sustantiva para
apoyo de proyectos y
actividades.

23

24

25

26

27

Visita a secretaría
general a firma de
documentos y actas.

Reunión
con
el
presidente
municipal
para exponerle proyecto
de plantas tratadoras que
traerían un gran beneficio
para el municipio.

Reunión
con
el
presidente para cuadrar
reuniones en Guadalajara
con el gobierno del
estado para gestión de
proyectos.

Reunión
con
el
presidente
para
exponerle la necesidad
de apoyo y posibles
soluciones
para
el
deporte del municipio y
sus instalaciones.

Reunión en oficina de
presidencia
para
exponerles proyecto para
la
rehabilitación de
canchita de fut bol 7 de
lomas.

30
Decima octava sesión de
cabildo extraordinaria
para aprobación del Plan
Municipal de Desarrollo
para poderlo presentar
en el estado.

31
Gestión de materiales de
entrenamiento para
niños de basquetbol en
la cancha municipal y
revisión de permisos de
pozos municipales
existentes.

Sábado

Domingo

21

22

28

29

