
H. AYUNTAMIENTO

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. MES: OCTUBRE DE 2018

REGIDOR: LUIS HUMBERTO CRUZ GARCIA
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AGENDAOCTUBRE

Sesión de cabildo.

:, ¡m¡¡m

21
Entrevista con la Directora de
Desarrollo Económico.

__ MIERCOLES_

31
Entrevista con la Encargada
de Atención Ciudadana

MES:

Reunión con el Director de

Protección civil

51
Reunión con la Directora de

Servicios Médicos

Municipales

si 91 10 I 111 12 I
Atención Ciudadana en Reunión con Directora del Atención Ciudadana enReunión previa al evento del Atención Ciudadana en
Presidencia municipal Instituto de la Mujer evento del día Internacional Presidencia municipal Presidencia municipal

de la lucha contra el cáncer

lS I 16 I 17 I 18 I 19 I

Reunión con Regidores Sesión de Pleno Reunión previa al evento del Reunión previa al evento del Evento del día Internacional

evento del día Internacional evento del día Internacional de la lucha contra el cánce~ .. _ .

Reunión Instituto de la Mujer de la lucha contra el cáncer de la lucha contra el cáncer de mama

22 I 23 1 24 1 25 I 26 1

Atención Ciudadana en Reunión con la Directora de Realización de oficios para la Atención Ciudadana en Revisión de documentos de

Presidencia municipal Servicios Médicos Municipales sesión de cabildo Presidencia municipal Sesión de Cabildo

29 I
Revisión de documentos de

Sesión de Cabildo

30 I
Sesión de Cabildo

31 I I I

~( O A ..J1L~. _
Uc. G~Z DELGADO

REGIDOR



AGENDA MENSUAL DE ACTIVIDADES OCTUBRE
"- ...~-.

H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL.

REGIDOR: EDUARDO SAUL GARClA

___ LU_N_ES I I M_A_RT_ES I I MIERCOLES I I JU_EV_E_S__ 1 I V_IE_RN_E_S _

191

atencion ciudadana en palacio
municipal

I11

atencian ciudadana en
palacio municipal.

_' 11_SI

_

1_121

-

atencion ciudadana en
palacio municipal

3 1

sesion de cabildo

2 1

16 1

revieion de oficios como regidor de
mis comiciones

E_IL_I
L_II_18 ~

sesion de cabildo

atencion ciudadana en
palacio municipal

1 I

8 1

E__
22 I 23 1 24 I 2S 1 261

reunion con la sindico, denis
alejandra plasencia

atencion ciudadana en palacio
municipal

reunion con la directora de
el instituto de la juventud Y

la revelacion de las 40
placas de los edificios mas

representativos de la
ciudad.

reunion con la directora de
turismo.

29 30 I 31 I I I

sesion de pleno

c;oj;;?
I

C. EDIJARDO SAUL GARCIA
PADILLA

reunion en precidencia
municipal, con algunos
compañeros regidores

• • •



- ._--------- ------------_._-_._---
H. AYUNTAMIENTO

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

REGIDOR: JORGE L1BORIOMARIN CRUZ

MES: OCTUBRE DE 2018

Ir, MARTES I I~,~~M~IE~R_CO~LE_S_._~~ II~~_JU_EV_E~S 1 I VIERNES .]

11
SESiÓN DE CABILDO.

81
Atención ciudadana sobre
petición de pavimentación en
la calle Jalostotitlán, col. Las
Antenas

15 1

Atención Ciudadana en Palacio
Municipal

21
Revisión de oficios como
Regidor de Ecología y Medio
Ambiente

91
Revisión de oficios sobre mis
comisiones

16 I
SESiÓN DE CABILDO.

10 1

171

41 _

111

Revisión de la obra en Calle
Rio Usumacinta, col. El
Pedregoso

18 1
Revisión de la obra en Calle
Rio colorado, col. El
Pedregoso

s

12

19

22 I 231 24 I 25 I 26
Atención Ciudadana en Palacio Revisión de oficios sobre mis Atención ciudadana sobre
Municipal comisiones petición de pavimentación

en la calle Niño Artillero, col.
Niños Heroes.

~ción Ciudadana en palacio I ~~N DE CABILDD. I ro I p I P
Municipal
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AGENDA DEL MES DE OCTUBRE

REGIDORA: ALMA MARGARITA NORIEGA GUILLÉN DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

PERIODO 2018-2021.

----------~-

ILUNES

Sesión de cabildo.

08

ea Izar escrito para evar a
secretaria para la siguiente
sesión ordinaria de cabildo,
apoyo para diferentes escuelas.

15 I
Leer el orden del día y los
puntos de la sesión para
prepararme para la misma,
investigando y reflexionando
cada uno de los asuntos a
.••. .,.+':) •.

IJMARTES

Entrevista con los directores
de educación Y mercado para
presentarme y plantear una
forma de trabajo.

09 I
Realizar un concentrado de
escuelas para contar con la
directora de educación para la
información que se requiere.

16 I
Sesión ordinaria de cabildo.

I MtiR¿6Us

Buscar en presidencia los
reglamentos para leerlos y
conocerlos, como parte
fundamental para mi
desempeño.

10 I
Realizar en colaboración de la
directora de educacioón la
misión y visión del area de
educacion.

17
1

Atender a diferentes
maestros en colaboración de
la directora de educación.

I JUEVES

• I
Reunión con los diferentes
compañeros sobre la
administración del
ayuntamiento.

111
Asistir a evento por
re~onocimientoa persona
del municipio.

capacitación.

18 1

Visitar las escuelas
Cuauhtémoc, Moisés Vega.

12

Atención a peticiones
ciudadanas, visitar la esel
Fray Pedro De Gante par¡
conocer las necesidades 1

plantel.

19

Reunión con el director (
105Centros de Salud par¡
conocer las condiciones I

salud y dependías en nUI

ciudad .



221
Reunión con protección civil}
casa de la cultura, segu ridad,
educación y deportes,
regidores y directores para
organizar el desfile de la
revolución mexicana.

29
1

Reunión con el director de
mercados para realizar un
proyecto sobre el mercado
para gestionar recursos.

Atte.

23 I
Mesa de trabajo con los
regidores de comunicación
social, turismo y salud para
tratar temas como son
proyectos para cada uno de

30 1

Sesión ordinaria de cabildo.

Asistir a evento en casa de la
cultura por la semana cultural.

24 I
Visitar el mercado para
atender a una persona que
solicito una audiencia con su
servidora, aprovechando
para ver las necesidades en
coniunto con el director.

31 1

Revisar los ingresos y egresos
con el director de mercados.

25
1

Visitar la preparatoria
regional de san juan de los
lagos, en entrevista con su
directora para conocer las
instalaciones y sus
necesidades.

I

26
1-.1----"
Realizar un cronograma!¡
prioridades de las escuel .
para ir dando solucione~
más pronto posible a las'
necesidades educativas.1

I

1\\ •.•••-0.. N Ori <..C\el ü.
Mtra. Alma Margarita Notiega Guillén.

Regidora de H. Ayuntamiento.



Asistencia Social! Prensa y difusión! Licencias y regularizaciones! Planeación económica .

• NOMBRE:

• COMISIONES EDILICIAS:

MES:

BITÁCORA DE ACTIVIDADES I AGENDA.

Mtra. Claudia J. Carranza Santos.

Octubre del 2018

REGIDOR

lunes, 01 de octubre de 2018 martes, 02 de octubre de 2018 miércoles, 03 de octubre de 2018 jueves, 04 de octubre de 2018 viernes, 05 de octubre de 2018

Entrevista con los directores de Entrevista con el Director de Prensa
Reunión con diferentes

Desarrollo Social y Prensa y y difusión para revisar el estado
compañeros sobre la Atención ciudadana enSesión de cabildo #1 difusión para presentarme, actual del área, conocer la nómina y

ponerme a la orden y coordinar los colaboradores de esa
administración del Presidencia Municipal

la manera de trabajar. dependencia.
ayuntamiento.

Cita con patrocinador para
Preparación de oficio para llevar a

Reunión con alcalde
apoyo de la dependencia de

la Secretaría General para
deportes para su evento de

siguiente sesión de cabildo.
carreras.

lunes, 08 de octubre de 2018 martes, 09 de octubre de 2018 miércoles, 10 de octubre de 2018 jueves, 11 de octubre de 2018 viernes, 12 de octubre de 2018
Atención ciudadana en Atención ciudadana en Atención ciudadana en Presidencia Atención ciudadana en
Presidencia Municipal Presidencia Municipal Municipal. Presidencia Municipal.

Entrevista con el Director de Revisión de manera digital V archivo Primera cita para revisión de
Desarrollo Social para revisar el

Reunión para el tema de
los terrenos disponibles para dar puntos que contemplará el

estado actual del área, conocer
actualización de reglamentos.

seguimiento y respuesta a la Capacitación. reglamento de la comisión
la nómina y los colaboradores comisión especial del oficio No. 82/9 especial del oficio No. 82/9-

de esa dependencia. C/SG18 C/SG18

lunes, 15 de octubre de 2018 martes, 16 de octubre de 2018 miércoles, 17 de octubre de 2018 jueves, 18 de octubre de 2018 viernes, 19 de octubre de 2018

Atención a peticiones ciudadanas V Atención a peticiones ciudadanas
Reunión con el director de los

Atención ciudadana en
Sesión de cabildo #2 canalización de las mismas a las y canalización de las mismas a las

Centros de Saiud para conocer las
Presidencia Municipal

dependencias correspondientes. dependencias correspondientes.
condiciones de salud en nuestra

ciudad.

Leer el orden del dia y los Entrevista con la encargada de
puntos que lo conforman a Planeación económica para revisión

detalle, de la sesión de pleno de la transversalidad con otras Entrevista con Sergio Martínez
investigando V analizando cada dependencias y revisar el esta tus
uno de los asuntos a tratar. actual.



Primera revisión de terrenos en
ubicación física para dar

seguimiento y respuesta a la
comisión especial del oficio No.

82/9-C/SG 18
lunes, 22 de octubre de 2018 martes, 23 de octubre de 2018 miércoles, 24 de octubre de 2018 jueves, 25 de octubre de 2018 viernes, 26 de octubre de 2018

Atención ciudadana en Atención ciudadana en
Atención a peticiones ciudadanas y

Atención ciudadana en Atención ciudadana encanalización de las mismas a las
Presidencia Municipal Presidencia Municipal

dependencias correspondientes. Presidencia Municipal Presidencia Municipal

Mesa de trabajo con los regidores Segunda revisión de terrenos en Segunda cita para revisión de
de educación, turismo y salud Reunión DIF Municipal con la ubicación física para dar puntos que contemplará el

Entrevista con LuisGonzález para tratar temas como son
Oirectora Elia Márquez. seguimiento y respuesta a la reglamento de la comisión

proyectos para cada una de estas comisión especial del oficio No. especial del oficio No. 82/9-
dependencias. 82/9-C/SG18 C/SG18

Reunión con Yadira.
Reunión con alcalde.

lunes, 29 de octubre de 2018 martes, 30 de octubre de 2018 miércoles, 31 de octubre de 2018

Atención ciudadana en
Atención a peticiones ciudadanas y

Sesión de cabildo #3 canalización de lasmismas a las OBSERVACIONES: También le dedico tiempo a las respuestas de lasPresidencia Municipal dependencias correspondientes. solicitudes que llegan por parte de transparencia.

Asistir a evento en casa de la Orden y vaciado de mi agenda de
cultura por la semana cultural Octubre 2018
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