
LUNES  01 MARTES  02 MIERCOLES 03 JUEVES 05 VIERNES 06 

-Se atendió a una 
persona solicitando 
información sobre el 
apoyo de 
discapacitados, el 
cual se llamó a las 
oficinas de bienestar 
en Tecolotlán. 
-Se revisó los 
archivos 
relacionados al 
2019-2020  
-Se acomodó 
información sobre 
los beneficiarios del 
programa Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se pidió 
información sobre el 
programa becas 
Benito Juárez a las 
vocales anteriores 
para buscar unas 
personas que tienen 
problemas con su 
apoyo así se puedan 
comunicar a la 
oficina 
correspondiente. 
-Se buscó lugar para 
guardar los apoyos 
en especie del 
Gobierno del estado 
y así poderlos 
entregar 
posteriormente. 
 

-Se citaron a los 162 
beneficiarios del 
programa Jalisco 
revive tu hogar para la 
entrega. 
-Se registró a un joven 
en la plataforma de 
jóvenes construyendo 
el futuro. 

-Entrega del programa 
Jalisco revive tu hogar 
(calentadores solares, 
kit de baño, cemento y 
láminas) a 162 
ciudadanos. 

-Se hicieron oficios y 
peticiones para 
tesorería. 
- Se atendieron a 2 
ciudadanas que 
tienen el programa 
de becas Benito 
Juárez. 
-Se revisó padrón de 
Jalisco te reconoce. 
 

-Se continuo con 
archivo mes de 
mayo 
-se atendió a 
personas con 
problemas en su 
apoyo de pensión 
adulto mayor. 
-se atendieron a 
personas de 
Alvarado que 
buscaban apoyo de 
vivienda y de 
discapacitados. 
--se recibió 
evidencia de un 
beneficiario de su 
instalación de 
calentadores 
solares. 
-se atendió a una 
persona que 
pregunto sobre 
calentadores 
solares. 
-se comenzó a 
imprimir los índices 
de archivo. 
-se elaboraron los 
contratos para pago 
de servicios. 
-se llamó a una 
persona sobre su 
programa Jalisco 
revive tu hogar. 
 

 

 

 

 

 



LUNES 08 MARTES 09 MIERCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

-Se hizo entrega de la 
información requerida 
por parte de 
transparencia de los 
meses Noviembre y 
Diciembre de 2019, 
Enero, Febrero, 
Marzo,  Abril y Mayo 
de 2020. 
-Se atendió a 2 
ciudadanos con el 
programa 68 y más. 
-Se atendió a 3 
ciudadanas que 
pedían información 
sobre el programa 
Jalisco te reconoce. 

-Se llamó a las 
personas beneficiadas 
del programa de 
Jalisco te reconoce 
para trajeran o 
enviaran su 
comprobación. 
-Se contestó y envió 
oficio para el área de 
transparencia. 
-Se acercaron 2 
´personas a traer la 
comprobación del 
programa Jalisco 
revive tu hogar 
(calentador solar) 
-A la vez se acercaron 
2 personas solicitando 
información sobre los 
calentadores solares y 
se pasó a la lista de 
espera. 
-Se reacomodó las 
credenciales que se 
enviaran para la 
comprobación de la 
entrega de 
despensas. 
 

-Se realizó el 
acomodo de archivo. 
-Se atendieron a 
personas que 
preguntaron por becas 
para estudiantes. 
-Se atendieron a 
personas con 
problemas en los 
pagos de pensión 
adulto mayor. 
-Se atendido a una 
persona que pregunto 
por su tarjeta de 
becas Benito Juárez. 
-Se atendió a 
personas que 
preguntaron sobre 
apoyo de cemento 
para adulto mayor. 
-Se atendió a 
personas que 
preguntaron sobre 
programas de apoyo a 
la vivienda. 
-Se imprimió 
credenciales de 
beneficiarios de 
despensas. 
-Se recibieron 
credenciales de 
personas para el 
apoyo de calentadores 
solares,. 
-Se recibieron fotos de 
evidencia de 
calentones solares. 
-Se llevó oficio a 
transparencia. 
-Se llevó oficio a 
presidente para su 
firma. 

-Se recabaron e 
imprimieron 
credenciales de los 
beneficiarios del 
programa Jalisco 
revive tu hogar que 
hicieron falta. 
-Se atendió a 2 
ciudadanos que piden 
información sobre el 
programa Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se atendió a una 
ciudadana para pedir 
informes de becas. 
-Se llamó a las 
personas que solicito 
el gobierno del estado 
credenciales que les 
falto en su expediente. 
-Se terminó la carpeta 
de todas las 
credenciales que 
solicitaron. 

-Se imprimió fotos de 
las comprobaciones 
del calentador solar, 
del programa Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se llamó a las 
personas que 
solicitaron el programa 
Jalisco te revive tu 
hogar. 
-Se recibió dos 
personas que tenían 
el programa prospera, 
hoy becas Benito 
Juárez, que no les 
llega su apoyo. 
-Se recibió una 
persona adulto mayor 
que no le llega su 
apoyo, se le dio 
información de que les 
llegará el apoyo hasta 
el mes de julio como 
lo dice el gobierno 
federal. 
-Se recibieron 
llamadas acerca de 
información sobre los 
calentadores, pidiendo 
información. 
-Se entregó a 
transparencia los 
meses noviembre y 
diciembre de 2019 y 
enero, febrero, marzo, 
abril y mayo de 2020. 

 

 

 

 



LUNES 15 MARTES 16 MIERCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

-Se descargaron 18 
comprobaciones del 
programa Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se atendieron a 2 
ciudadanos 
solicitando informes 
sobre calentadores 
solares. 
-Se atendió a una 
ciudadana que 
solicitaba 
información sobre el 
programa becas 
Benito Juárez. 
-Se les aviso a 
algunos 
beneficiarios que 
faltan del programa 
Jalisco revive tu 
hogar sobre la 
comprobación. 
 

-Se descargaron y se 
acomodaron las 
comprobaciones que 
mandaron 
beneficiarios de los 
calentadores solares. 
-Se siguió 
acomodando archivo. 
-Se atendieron a 
persona que 
preguntaban sobre su 
pensión adulto mayor. 
-Se escaneo archivo. 
-se atendió a una 
ciudadana que 
preguntaba por 
despensas. 
-Se atendó a persona 
que pregunto sobre 
inscripción al 
programa de 
calentadores solares. 
Se atendió a 
ciudadana que pidió 
informes sobre 
madres solteras. 
 

-Se recibieron 7 
personas que 
solicitaron información 
sobre los adultos 
mayos. 
-Se atendió a 2 
personas solicitando 
información sobre el 
programa para 
discapacitados. 
-Se llamaron a las 
personas que salieron 
beneficiadas del 
programa Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se hizo la 
comprobación del 
programa Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se dio atención a 3 
personas solicitando 
información sobre las 
becas Benito juarez. 

-Se continuo con la 
comprobación de los 
calentadores solares 
del programa Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se atendió a los 
servidores de la 
nación. 
-Se recibió a 2 
ciudadanos para el 
programa de Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se apoyó en el filtro 
de la entrada de la 
presidencia. 
-Se llamó a los 
ciudadanos que faltan 
de enviar su 
evidencia. 

-Se descargaron las 
evidencias de los 
calentadores solares y 
se hizo el acomodo en 
Word. 
-Se continuó con los 
índices de archivo. 
- Se atendió a dos 
personas que 
preguntaron sobre el 
pago en sus tarjetas 
de pensión adulto 
mayor. 
-Se atendió a una 
persona que pregunto 
sobre el programa de 
tinacos. 
-Se atendió a una 
persona que 
preguntaba sobre 
registro al programa 
de adulto mayor. 
-Se recibió una 
evidencia e físico de 
programa 
calentadores solares. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

-Se atendió a 2 
ciudadanas que 
solicitan 
información sobre 
el programa de 
calentadores. 
-Se atendió a un 
ciudadano que 
solcito apoyo 
para enlazar a un 
centro de trabajo 
en el programa 
jóvenes 
construyendo el 
futuro. 
-Se continúo 
descargando la 
evidencia de los 
calentadores 
solares. 

-Se continuo con las 
comprobaciones del 
programa Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se atendió 3 
personas que 
solicitaron información 
sobre el programa 
adulto mayor del 
gobierno del estado. 
-Se acercó el agente 
municipal de 
Tamazulita para  pedir 
información sobre los 
programas sociales. 
-Se acercó una 
persona solicitando 
información sobre los 
programas sociales 
que se manejan en el 
ayuntamiento, por 
parte del gobierno 
estatal. 
- 

-Se realizó padrón 
Jalisco te reconoce. 
-Se comenzó y realizó 
padrón Jalisco revive 
tu hogar. 
-se escaneo parte de 
archivo. 
-se inscribió a una 
persona en jóvenes 
construyendo el 
futuro. 
-Se descargaron y 
acomodaron en Word 
las comprobaciones 
de calentadores 
solares. 
-Se descargó y se 
revisó los resultados 
de becas estatales. 
-Se atendió a 
personas que 
preguntaban sobre el 
apoyo de pensión 
adulto mayor. 
Se revisó folios de 
archivo. 
-Se checo la 
plataforma de jóvenes 
construyendo el futuro 
de una joven para 
verificar su número de 
seguro social. 
-se atendió a una 
persona para dar 
requisitos sobre 
tutores en el programa 
jóvenes construyendo 
el futuro. 

-se realizó el acomodo 
de archivo. 
-Se convocó a 10 
personas que 
recibieron los 
calentadores solares 
para la realización de 
un comité de 
contraloría social por 
parte de programa 
Jalisco revive tu hogar 
2019. 
-se recibieron a las 
personas para que 
firmaran expediente 
de dicho comité. 
Se acomodó las 
carpetas de 
comprobaciones de 
programas Jalisco 
incluyente, Jalisco te 
reconoce y Jalisco 
revive tu hogar. 
 

-Se realizó captura de 
índice de cajas con 
archivos de 
administraciones 
pasadas. 
-Se atendió a 
personas que 
preguntaron sobre el 
programa de 
calentadores solares. 
-Se atendió a una 
persona de Becas 
Benito Juárez para 
darse de alta y recibir 
su apoyo en el banco. 
-se atendió a 3 
mujeres sobre el 
apoyo de mujeres 
jefas de familia. 
-Se checo el correo de 
una ciudadana para 
checar sobre el 
programa de mujeres 
jefas del hogar. 
-Se atendio a una 
persona para los 
requisitos de jóvenes 
construyendo el 
futuro. 
-Se atendió a dos 
personas  que 
preguntaron sobre el 
programa de cemento 
Jalisco revivie tu 
hogar. 
-Se acomodaron los 
folios de archivo de 
los años 2016,2017 y 
2018. 

 

 

 

 

 



 

LUNES 29 MARTES 30    

-Se atendió a 2 
ciudadanas que 
solicitan información 
sobre el programa 
Jalisco revive tu 
hogar. 
-Se hizo la relación 
del programa 
jóvenes 
construyendo el 
futuro para hacerles 
saber cuándo se 
termina su año de 
capacitación. 
-Se avisó a los 
becarios del 
programa jóvenes 
construyendo el 
futuro para que 
manden la evidencia 
del mes. 

-Se atendió a una 
persona solicitando 
información sobre el 
programa Jalisco te 
reconoce. 
-Se atendió a los 
servidores donde se 
les recibió el oficio 
para la entrega de 
adulto mayor, el cual 
solicitan apoyo al 
ayuntamiento. 
-Se continúo 
solicitando la 
comprobación de los 
calentadores solares 
del gobierno del 
estado. 
-Se continuó con el 
procedimiento de 
archivo. 
 

   

 


