AGENDA DEL MES DE ABRIL DEL 2014

DEPENDENCIA Ó
PERSONA
Sistema de producto
aguacate FRUFIMOR

ASUNTO

Banderazo de salida de
embarque de aguacate
para la unión europea

HORA, FECHA, LUGAR

9:00 am 01/04/14 plaza
principal de Ocuituco

UAEM

Reunión con arquitectos y 12:00 pm 01/04/14
jurídicos de la uaem
presidencia

Secretaría de
comunicaciones y
transportes.

Reunión con el delgado de 4:00 01/04/14
la secretaría de
restaurante el abuelo con
comunicaciones y
de Ocuituco
transportes

DGTA

Reunión con el secretario
d la dgta de Morelos

10:00 am 02/04/14 en
oficinas centrales de la
dgta en jiutepec.

SEDATU

Reunión con técnicos de
las oficinas de sedatu
para checar proyectos

9:00 am 03/04/14 en
presidencia municipal

Ayudantes municipales

Reunión con ayudantes
14:00 pm 03/04/14
municipales para revisión teleaula del municipio
de temas y puntos de
seguridad

Comisariado ejidal

Reunión con ejidatarios
en las instalaciones de la
conasupo

5:00 pm 05/04/14 en las
instalaciones de la
conasupo

SEDESOL

Reunión con el delegado
de sedesol en reunión de
migrantes

10:00 am 07/04/14
Cuernavaca

Área de deportes y salud
municipal

Invitación para proyecto
de actívate Morelos

10:00 11/04/14 unidad
deportiva de Ocuituco.

Jubilados del issste

Reunión con jubilados del
issste de Ocuituco

3:00 pm 11/04/14
presidencia

CEA

Firma de convenio de con
la comisión estatal del
agua

13:00 pm 14/04/14
Cuernavaca

COPLADEMUN

Reunión de coplademun
en la comunidad de
Huejotengo

5:00 pm 21/04/14
ayudantía de la localidad
de Huejotengo

COPLADEMUN

Reunión de coplademun
en la localidad de
Ocuituco

8:00 pm 21/04/14 en el
auditorio municipal

Secretaria de salud

Reunión y recorrido con
la Dra. Patricia mora en
los centros de salud de
huecahuaxco, Jumiltepec
y Ocuituco.

10:00 am 22/04/14
presidencia

Presidencia municipal

Reunión con comisario
Teófilo de pfp, Alberto
capella secretario de
seguridad del estado de
Morelos, cabildo,
ganaderos, taxistas, rutas,

2:00 pm 22/04/14
restaurant el abuelo con
de Ocuituco

IDEFOMM

Reunión de gobernanza

10:00 am 23/04/14
fraccionamiento el rincón
del bosque de Huitzilac

Seguridad publica del
estado de Morelos

Toma de protesta de los
policías de inclusión al
mando único del
municipio de Ocuituco

12:00 pm 24/04/14
auditorio del municipio
de Ocuituco

Procuraduría del estado

Reunión de trabajo con el
fiscal Rodrigo Dorantes,
cabildo, ganadero,
taxistas

3:00 pm 25/04/14
rancho los tiempos de
Yáñez

SAT

Reunión en las
instalaciones del sat
Cuernavaca

11:00 am 29/04/14
Cuernavaca

SEDESOL

Reunión con delegado de
sedesol

1:00 pm 29/04/14
Cuernavaca

presidencia

Reunión con el secretario
de turismo

3:00 pm 29/04/14
Cuernavaca
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