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01/01/2021 Periodo vacacional

04/01/2021 Periodo vacacional

05/01/2021 Periodo vacacional

06/01/2021 Periodo vacacional

07/01/2021
Reunion con Lucia de Carmen Méndez Hernández de SETURJAL, y revicion de 
correo intitucional y seguimiento de los pendientes, actividades de oficina, asi 
mismo atención a temas que solicitan sobre constancias para IPESE.

Home Office

08/01/2021
reunión con personal a mi cargo para ver temas sobre INFORME DE AVANCE DE 
RESULTADOS 2020

Home Office

11/01/2021
reunión para ver temas relacionados a Estudio Laboratorios Recrea Ciex-Ideft , 
atención a la petición de Facebook live del plantel puerto Vallarta, contestación de 
evaluación médica solicitada.

Home Office

12/01/2021
atención a convenio de seturjal. taller de mecanismo de identificación y atención de 
violencia contra las mujeres. Actividades de oficina.

Home Office

13/01/2021
Llenar y enviar encuesta médica IDEFT, atención a el tema de Solicitud de 
Institucionalizar el catálogo en línea 2021, actividades de oficina.

Home Office

14/01/2021

Reunión via meet con personal de la dirección de vinculación a mi cargo para tratar 
temas del área, asistencia al talle de futuro de los eventos híbridos Hannover Fairs 
México, actividades de oficina.

Home Office

15/01/2021 Reunion con directores de Area y Directora General., actividades de oficina. Home Office

15/01/2021
Atencion a tema de cursos en los mochis,realizacion de presentacion de avances de 
la direccion de vinculacion, participacion al taller de Hannover Fairs México, revicion 
de correo institucional y seguimiento del mismo.

Home Office

18/01/2021

Se le dio atencion al tema de Presentación 2da Sesión Taller: Mecanismos de 
identificación y atención a casos de violencia contra las mujeres, desde la 
perspectiva de Derechos Humanos y género, atencion al tema proyecto Wadhwani 
Entrepreneur, revicion de correo Institucional

Home Office
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19/01/2021
Reunion virtual con directores de unidad y personal encargado de (INIDE-UIA) para 
ver tema sobre la contingencia por la cual estamos atravezando.

Home Office

20/01/2021
Reunion de trabajo para ver temas sobre Informe de resultados 2020 y presentación 
de nueva MIR., Acciones a tomar considerando el Plan Jalisco se Defiende del 
Covid-19 anunciado por el C. Gobernador

Home Office

21/01/2021

Se le dio atencion a SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA PUBLICAR EN EL 
PORTAL DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA "ULTIMO 
TRIMESTRE Octubre, Noviembre y Diciembre EJERCICIO 2020 ", reunion con 
personbal de Misiones culturales para continuidad de cursos de capacitación al 
personal del Programa Misiones Culturales Rurales.

Home Office

25/01/2021

1ra Reunión virtual de Trabajo Enero con la direccion general y las diferentes areas 
del IDEFT, reunion con Adriana Acebes para tratar temas sobre Estrategia de 
colaboración de Inclusión Digital del Estado de Jalisco, atencion de temas como 
Programación de cursos febrero 2021 IDEFT, Reunion de colaboración de IDEFT, 
DID, SISEMH. Atención, revisión y seguimiento a temas del correo institucional, 
presentacion del proyecto y estrategia de colaboracion de inclusion digital del 
Estado de Jalisco.

Home Office

26/01/2021

Reunion virtual con personal de la DGCFT para ver temas sobre Wadhwani 
Opportunity - Convocatoria 2021, se le dio atencion al tema Programa PLAi edX 
Online Campus Essentials encomendado por Directora General, atencion a Archivo 
Word para Fichas Informativas Online que se estara usando en lo sucesivo, 
Reunion virtual con el personal a micargo de las diferentes areas para trabajar con 
el tema de plan de trabajo que se estara llevando a cabo en este año 2021. 
Atención, revisión y seguimiento a temas del correo institucional.

Home Office

27/01/2021

Atencion al tema encomendado por direccion general sobre el tema CAMPAÑA 
DESAFÍO STEAM, atencion al tema de propuesta de cursos con la Academia de 
Policia. Atención, revisión y seguimiento a temas del correo institucional, enlase 
virtual con Contraloria del Estado, Asistencia al taller virtual de Mecanismos de 
identificacion y atencion a casos de violencia contra las mujeres, desde la 
perspectiva de derechos humanos y de genero.

Home Office

28/01/2021

Reunion virtual de directores convocada por la DGCFT para ver temas de 
planeaciones que se tienen para este año, Atencion a los puntos señalados por 
SETURJAL en conjunto con la Lic. 
Lucia del Carmen Hernandez Mendez, seguimiento a las actividades relativas a la 
colaboración entre IDEF y Wadhwani, con respecto a la implementación de la 
metodología de emprendimiento, atencion a temas de estrategias en facebook 
asignado por la DGCFT. Atención, revisión y seguimiento a temas del correo 
institucional.

Home Office

29/01/2021

Atencion al tema de Enlace a las grabaciones de Talent Jobs @ Home, Atención, 
revisión y seguimiento a temas del correo institucional, comunicacion telefonica con 
Ariadna Garcia Zaraco encargada del Plantel Vallarta II y asi mismo comunicacion 
con el Director del Plantel Tlajomulco de Zuñiga Lic. Carlos Salazar

Home Office


