
 

 

 

 

JULIO  2017 
 

Lunes 03 

• 9:00 hrs. Entrega del programa "Mochilas 2016-2017", en la localidad de Huaxtla 

• 11:00 hrs. Reunión de la JIMAV en Ameca, Jalisco  

• 16:00 hrs. 2da. Reunión ordinaria del bosque la primavera en Guadalajara 

 
Martes 04 

• 9:00 a 12:00 hrs. Entrega del programa "Mochilas 2016-2017", en la localidad de 
Emiliano Zapata 

• 14:00 hrs. Reunión con representantes del fraccionamiento Las Margaritas 
 

Miércoles 05 

• 9:00 a 12:00 hrs. Entrega del programa "Mochilas 2016-2017", en el Preescolar 
María Trinidad, en Santa Cruz del Astillero 

 
Jueves 06 

• 9:30 a 11:00 hrs. Entrega del programa "Mochilas 2016-2017", en el Preescolar 
Manuel Gómez Morín, Colonia la Tejonera 

• 11:00 hrs. Acto académico de la Preparatoria El Arenal, Salón Fortuna 
  

Lunes 10 

• 9:00 a 13:30 hrs. Entrega del programa "Mochilas 2016-2017", en preescolares y 
primarias de El Arenal.  
 

Martes 11 

• 10:00 hrs. Asistencia a la entrega del programa adulto mayor (DIF) en la plaza de 
Magdalena, Jalisco. 

• 12:00 hrs. Reunión con el inspector general del reclusorio de Tequila 

• 16:30 hrs. Reunión de trabajo con el titular del comité del Bosque de la 
Primavera  
 

Miércoles 12 

• 17:00 hrs. Junta del Patronato DIF municipal, presidente, síndico, tesorero, 
secretario general, médico municipal y regidores 

 



 

 

 
Viernes 14 

• 11:00 hrs. Entrega del recurso FONDEREG 2017 por parte del Gobernador del 
estado en casa Jalisco 

  
Lunes 17 

• 9:00 hrs. Acto académico en la secundaria técnica No. 21 en la delegación de 
Huaxtla 

 
Martes 18 

• 8:30 hrs. Acto académico en la escuela primaria urbana No. 451 Enrique Rosales 

• 14:00 hrs. Acto académico en el centro de atención múltiple (CAM) 
  

Jueves 20 

• 10:00 hrs. Reunión de trabajo con el director de autotransporte en las 
instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

• 13:00 hrs. Asistencia a las instalaciones de la comisión estatal del agua (CEA) por 
firma y entrega de documentos 

  
Viernes 21 

• 9:00 hrs. Recorrido en la delegación Emiliano Zapata  
 

Lunes 24 
9:00 hrs. Reunión con personal de la gerencia de estudios de ingeniería civil de la 
comisión federal de electricidad. 

  
Viernes 28 

• 9:00 a 12:00 hrs. Recorrido en la obra paso elevado sobre vía en el entronque 
carretera a Ameca, con Diputada y delegado de la SCT Jalisco. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGOSTO 2017 
 

Miércoles 02 

• 9:00 hrs. Inauguración de evento deportivo en la unidad deportiva de El Arenal 
 

Martes 08 

• 11:00 hrs. Reunión de trabajo con personal de catastro del municipio de Tala 

• 17:30 hrs. Reunión de trabajo, gestión y acuerdos en oficinas de la SCT por tema 
ingreso macro libramiento. 
 

Viernes 11 

• 11:00 hrs. Asistencia al 1er. Taller de participación ciudadana en la casa de la 
cultura de Ahualulco de Mercado. 
  

Martes 15 

• 12:00 hrs. Reunión de trabajo con personal de la SCT en El Arenal. 
 
Jueves 17 

• 08:00 Entrega del programa Prospera en la casa de la cultura. 
 
Miércoles 23 

• 8:00 hrs. Entrega del programa 65 y más en la casa de la cultura. 
 

Jueves 24 

• 12:00 hrs. Reunión en el municipio de Tuxcueca, convocada por el Gobernador 
del estado de Jalisco. 
  

Martes 29 

• 9:30 hrs. Se entregaron sueros anti-alacrán al centro de salud de El Arenal. 

• 10:30 hrs. Reunión con la mesa directiva del Fraccionamiento Haciendas El 
Zamorano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEPTIEMBRE 2017 
 

Lunes 04 

• 12:00 hrs. Reunión con el director de planeación de la secretaría de salud en las 
instalaciones de la secretaría en Guadalajara. 
  

Miércoles 06 

• 17:00 Entrega del documento del 2do. Informe de gobierno 
 

Jueves 07 

•     Viaje de trabajo a la ciudad de Stockton, California, E.U.A. por invitación de la 
comunidad Arenalense en esa ciudad y para conmemorar 207 años de la 
independencia de México. 
 

Viernes 08 

•      Viaje de trabajo a la ciudad de Stockton, California, E.U.A. por invitación de la 
comunidad Arenalense en esa ciudad y para conmemorar 207 años de la 
independencia de México. 
 

Sábado 09 

•      Viaje de trabajo a la ciudad de Stockton, California, E.U.A. por invitación de la 
comunidad Arenalense en esa ciudad y para conmemorar 207 años de la 
independencia de México. 
 

Miércoles 13 

• 9:00 hrs. Asistencia al desfile y acto cívico en la delegación Santa Cruz del 
Astillero por motivo de la celebración de la independencia de México. 
   

Jueves 14 

• 9:00 hrs. Acto cívico en la delegación Emiliano Zapata por motivo de la 
celebración de la independencia de México. 

• 12:00 hrs. Recibimiento del desfile de charros por su día en palacio municipal. 
 

Viernes 15 

• 9:00 hrs. Desfile y acto cívico en la delegación Huaxtla por motivo de la 
celebración de la independencia de México. 

• 22:00 hrs. Coronación de la reina del certamen de belleza “Reina de las Fiestas 
Patrias” y celebración del grito de independencia en la plaza principal. 
 

Sábado 16 

• 8:00 hrs. Acto cívico y recibimiento del desfile en la plaza principal de El Arenal 
por motivo de la celebración de la independencia de México 

  



 

 

 
Miércoles 20 

• 14:00 hrs. Evento para personas de la tercera edad en el museo la calavera 
Jueves 21 

• 11:00 hrs. Mesa de trabajo del programa "Vamos Juntos" de la SEDIS en el 
municipio de Teuchitlán. 
  

Jueves 28 

• 10:00 hrs. Junta de la red estatal de municipios por la salud, en el municipio de 
Mixtlán. 

  
   


