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             Descanso  

2 3 4 5 6 7 8 
 -Atención a 6 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 
-Reunión con JISOC. 

- Atención a 1 ciudadano. 
-Recepción de documentos. 
 
 

- Atención a 6 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 

 -Reunión con la Lic. Katya 
Meave Fermiza Delegada de 
Bienestar en Jalisco. 

-Reunión con personal del 
CODE y la Presidenta de San 
Sebastián del Oeste. 

- Reunión en la Ciudad de 
Guadalajara en la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

-Asistencia a la graduación de 
dos policías en la Academia de 
Policías. 

-Asistencia a evento cultural 
en el auditorio de la Unidad 
Deportiva Rafael Galindo. 

-Asistencia a evento cultural 
en la Unidad Deportiva Rafael 
Galindo. 

 Descanso  

9 10 11 12 13 14 15 
 -Atención a 4 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Festejo del día de la madre a 

trabajadoras del H. 
Ayuntamiento. 

 

 -Atención de ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
 

 -Atención a 2 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 
 

 -Atención a 4 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 
-Inspección de construcción de 

parque en la Colonia Doctores. 

- Atención a 3 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 
-Entrega de premiaciones en 

la final de fútbol la categoría 
dientes de leche e infantil. 

-Festejo del día del Maestro. 
 

 -Entrega de premiaciones en 
la  final del Torneo de Primera 
Fuerza. 

 Descanso. 

16 17 18 19 20 21 22 
 -Atención a 2 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Reunión con la Secretaria de 

Turismo del Estado. 

 Reunión en la ciudad de 
Puerto Vallarta para PROGRAMA 
JALISCO TE RECONOCE 2022. 

 -Atención a 3 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 
- Se realizó la 2ª entrega de 

materiales subsidiados a 19 
familias y productores 
participantes en el programa 
Grupos Vulnerables en 
Transformación. 

 

 -Reunión con la Lic. Katya 
Meave Fermiza Delegada Estatal 
del Programa de Bienestar del 
Gobierno Federal. 

-Atención a 1 ciudadano. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 

-Atención a 1 ciudadano. 
 -Recepción de documentos. 
 

 Descanso  Descanso 

23 24 25 26 27 28 29 
 -Atención a 1 ciudadano. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 

 -Atención a 4 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 

 -Atención a 7 ciudadanos. 
-Recepción de documentos. 
-Envío de oficios. 

 -Recepción de documentos. 
-Envió de oficios. 
 

 -Reunión con Comisión 
Federal de Electricidad. 

-Reunión de Consejo de 
Seguridad Pública. 

-Inspección de obra en la 
colonia La Campiña. 

 Descanso  -Reunión para elegir al 
Comisario de la comunidad de La 
Palapa. 



30 31 1 2 3 4 5 
- Segunda Sesión Ordinaria del 

Consejo de Administración de la 
Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente de la Sierra 
Occidental y Costa (JISOC) 

-Recepción de documentos. 
-Capacitación en materia de 

violencia Sexual dirigida a 
Servidores Públicos del Gobierno 
Municipal. 

-A través de la Dirección de 
Promoción Económica, 
Desarrollo Rural y Social,  se 
realizó la entrega de 10 láminas 
a una familia Mascotense. 

-Se realizó la entrega de 1 
tonelada de cemento gris y 1 
tonelada de mortero a una 
familia que se vio afectada por 
un incendio. 

- V Sesión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (CMDRS). 

-Recepción de documentos. 
-Apoyo a escuela rural de la 

localidad de San Rafael. 
-Sesión Ordinaria número XIII. 

          

 


