
12:00 

a 

14:00

Desfile y recibimiento a los 

charros en palacio 

municipal

22:00 

a 

23:30

Certamen de belleza y grito 

de independencia en la 

plaza principal

10:30 

a 

12:30

Atención a personal de 

diferentes áreas del 

gobierno

14:00
Cita en oficinas de la 

secretaría de cultura

18:00
Reunión con representantes 

de empresa
14:00

Asistencia al evento para 

personas de la tercera edad 

en el museo la calavera

09:00

Reunión en la oficina de 

presidencia con directora 

de preparatoria de 

Amatitán

10:00 

a 

12:30

Atención a personal de 

diferentes áreas del 

gobierno

14:00
Cita con empresario del 

municipio

18:00
Reunión de trabajo con 

contraloría
18:00 Sesión de ayuntamiento

09:00 

a 

12:00

Desfile y acto cívico en la 

delegación de Huaxtla por 

motivo de la celebración de 

la independencia de México

10:00 

a 

13:00

Junta de la red estatal de 

municipios por la salud, en 

el municipio de Mixtlán

10:30 

a 

15:00

Atención a la ciudadania en 

la oficina de presidencia

11:00 

a 

15:00

Asistencia a la reunión del 

programa "Vamos Juntos" 

de la SEDIS en el 

municipio de Teuchitlán

10:00 

a 

15:00

Reunión de trabajo con 

diferentes directores de área 

y atención a la comunidad 

en las oficinas del palacio 

municipal

Acto cívico en la 

delegación de Emiliano 

Zapata por motivo de la 

celebración de la 

independencia de México

09:00 

a 

11:30

3029

10 11 12

24 25

Desfile y acto cívico en la 

delegación de Santa Cruz 

del Astillero por motivo de 

la celebración de la 

independencia de México

10:30 

a 

15:00

Atención a la ciudadania en 

la oficina de presidencia

10:00 

a 

13:30

Atención a la comunidad 

en las oficinas de 

presidencia

11:00 

a 

15:00

Atención a la ciudadania en 

la oficina de presidencia

10:00 

a 

15:00

Atención a la comunidad 

en las oficinas de 

presidencia

17 18 19 20 21 22

26 27 28

02

03 04 05 06 07 08 09

01

23

09:00 

a 

12:00

Viernes Sábado

AGENDA DIARIA  

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL ARENAL

SEPTIEMBRE 2017
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

13 14 15

09:30 

a 

15:30

Atención a la ciudadania en 

la oficina de presidencia

16

08:00 

a 

14:00

Acto cívico y desfile en la 

plaza principal de El 

Arenal por motivo de la 

celebración de la 

independencia de México

12:00

Cita con el director de 

planeación de la secretaría 

de salud

09:30 

a 

14:00

17:00 2do. Informe de gobierno

Viaje de trabajo a la ciudad 

de Stockton, California, 

E.U.A

Viaje de trabajo a la ciudad 

de Stockton, California, 

E.U.A

Viaje de trabajo a la ciudad 

de Stockton, California, 

E.U.A

Trabajos en oficina por 

informe de gobierno


