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        Recepción de documentos.          
Envíos de oficios. 

Descanso Descanso   

4 5 6 7 8 9 10   

Recepción de 
documentos.         

  Envío de oficios. 

Atención a 7 ciudadanos.   
Integración del Comité de 
Contraloría Social.                                   
Recepción de documentos.           
Envíos de oficios. 

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

Atención a 3 ciudadanos.     
Recepción de documentos.               
Envío de oficios. 

Recepción de documentos.               
Envío de oficios.                      
Entrega de dotación de 
material y equipo necesario 
para el desarrollo de los 
trabajos de matanza y 
distribución de canales a los 
puntos de distribución de 
carne.                                        
Se realizó la donación de 
material de construcción a 
una persona adulta mayor en 
la localidad de Rincón de 
Mirandilla.                                         
Se realizó la donación de 
mobiliario escolar a la 
Escuela Primaria Benito 
Juárez ubicada en la 
comunidad de San Rafael.                                         
Se realizó la donación de 18 
láminas al Grupo de 
Desarrollo Comunitario de 
San Miguel de Tovar. 

Descanso Descanso   
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Atención a 1 ciudadano.       
Entrega de apoyos a adultos 
mayores.                              
Recepción de documentos.               
Envío de oficios. 

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

Atención a 1 ciudadano. 
Asistencia a la ceremonia 
de clausura de la 
generación 2016-2022 de 
la escuela primaria 
Hermelinda Pérez Curiel. 

Asistencia al evento de 
clausura de la escuela 
Secundaria Idolina Gaona de 
Cosío. 

Atención a 1 ciudadano.    
Asistencia al evento de 
clausura del C.B.T.a 31.                           
Asistencia al evento de 
clausura de la escuela 
secundaria Técnica N°8      
Inspección del desolve del 
Canal San José. 

Reunión con el Secretario 
de Gobernación en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco. 

Inauguración de cancha de 
futbol tenis en la Unidad 
Deportiva Rafael Galindo. 
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Recepción de 
documentos.                

Envío de oficios. 

Atención a 4 ciudadanos.       
Entrega de materiales 
subsidiados a 11 familias del 
municipio participantes en el 
programa Grupos Vulnerables 
en Transformación, en la 
adquisición de tinacos, 
cisternas y tanques de 
almacenamiento. 

Arranque del Programa 
Recrea “Educando para la 
vida 2022” en convenio 
con el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría 
del Sistema de Asistencia 
Social. Festejo de las 
secretarias del 
ayuntamiento por el "día 
de secretaria". 

Atención a 5 ciudadanos.   
Recepción de documentos.               
Envío de oficios. 

Recepción de documentos.               
Envío de oficios. 

Descanso Descanso   
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Recepción de 
documentos.                

Envío de oficios. 
 

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

Recepción de 
documentos.               
Envío de oficios. 

Recepción de documentos.               
Envío de oficios.           

Visita a las instalaciones 
de la Guardia Nacional como 
parte de los cursos de 
verano.                        

 Se realizó la donación de 
material de construcción a 
una familia Mascotense con 
el objetivo de propiciarles 
seguridad y mejores 
condiciones de vida. 

Recepción de documentos.            
Entrega de despensas a 
madres de familia de la 
cabecera municipal que 
fueron seleccionadas en el 
PROGRAMA MUNICIPAL 
“MUJERES DE LUCHA” a 
través de la dirección de IM-
MUJERES                               
Sesión ordinaria número 15. 
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