OCTUBRE 2017
Lunes 02
• 14:00 hrs. Inauguración del nuevo salón en las instalaciones del DIF en la
delegación de Huaxtla.
Lunes 09
• 11:00 hrs. Instalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) en la sala de regidores.
Jueves 12
14:00 hrs. Visita a la delegación Emiliano Zapata para atender a ciudadanos y ver
necesidades.
Lunes 16
• 11:00 hrs. Reunión en la secretaría de cultura del estado de Jalisco por gestiones
de diversos programas.
Jueves 19
• 10:30 hrs. Asistencia al evento del grupo social GAM en la casa de la cultura,
asiste el sector salud municipal y estatal.
Viernes 20
• 12:00 hrs. Asistencia al informe anual de la CNPR.

NOVIEMBRE 2017
Lunes 06
• 9:30 hrs. Se asiste a los honores a la bandera en preescolar Amado Nervo, en la
delegación Huaxtla.
• 17:00 hrs. Reunión en colonia las norias con comité de barrio.
Jueves 09
• 11:30 hrs. Cita de trabajo en auditoria superior del estado de Jalisco.
Viernes 10
12:00 Inauguración de expo emprende en el municipio de Ameca, Jalisco.
Domingo 12
13:00 hrs. Invitación al acto académico del colegio CUvalles y se entregan
reconocimientos a los graduados.
Lunes 13
• 9:30 hrs. Se acude al acto cívico honores a la bandera en preescolar Manuel
Gómez Morín, El Arenal.
• 17:00 Honores a la bandera en CECYTE plantel El Arenal.
Jueves 16
• 8:00 hrs. Se acude al acto cívico en la delegación Santa Cruz del Astillero
conmemorando el aniversario de la revolución mexicana.
• 9:00 hrs. Desfile por el aniversario del 20 de noviembre en la delegación de Santa
Cruz del Astillero.
• 14:30 hrs. Cita con diputados en congreso del estado de Jalisco, gestión y entrega
de documentos.
Viernes 17
• 8:00 hrs. Acto cívico en la delegación de Huaxtla conmemorando el aniversario
de la revolución mexicana.
• 9:00 hrs. Desfile por aniversario del 20 de noviembre en la delegación de Huaxtla
Lunes 20
• 7:30 hrs. Acto cívico en la plaza principal de El Arenal por el 107 aniversario de la
Revolución Mexicana.
• 10:00 hrs. Recibimiento del desfile deportivo conmemorando el aniversario de la
Revolución Mexicana.

Martes 21
• 9:00 hrs. Cita con el Secretario de Salud del estado de Jalisco en la ciudad de
Guadalajara.
Lunes 27
• 9:30 hrs. Honores a la bandera en preescolar de colonia las norias, El Arenal.
Jueves 30
• 9:30 hrs. Inauguración del evento deportivo regional del DIF El Arenal, en la
unidad deportiva.
• 14:30 hrs. Reunión de trabajo y firmas con personal de CNA.
• 19:00 hrs. Asistencia a la feria internacional del libro en Guadalajara por agenda
de trabajo.

DICIEMBRE 2017
Lunes 11
• 10:00 Entrega de proyectos y documentos en dependencias del gobierno estatal.
Jueves 14
11:00 Asistencia al municipio de San Marcos por visita del gobernador del
estado, por motivo del programa "Vamos Juntos".

