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02/02/2021

Se coordinó el envió de las firmas electrónicas con el nuevo diseño validado por 
comunicación social de la Secretaría de Educación y Palacio de Gobierno.

-Se trabajó en la propuesta del proyecto de investigación encaminado a la 
Sistematización de experiencias significativas de formación para el trabajo que Se 
han desarrollado en tiempos de pandemia.

-Reunión virtual con la dirección general y dirección académica

-Retroalimentación del Plan de trabajo encomendado por dirección general

Home Office

03/02/2021

Revisión de correo Institucional y atención de solicitudes y canalización de 
acuerdos.
-Se trabajó en conjunto con Imelda Díaz la propuesta del TABULADOR de COSTOS 
- SERVICIO de ACREDITACIÓN IDEFT.
-Se comunicación con los proveedores de la página web para ajustar la página web 
del instituto conforme a las correcciones ordenadas por la dirección general.
-Reunión convocada por la dirección académica con la dirección general, Director 
de la Unidad Regional Tlajomulco y encargadas de Capacitación y Vinculación.

Home Office

04/02/2021

Revisión de correo institucional y atención del mismo.
-Se estuvo trabajando con el equipo de comunicación social los lineamientos 
solicitados para Calendario de participaciones en Facebook Nacional.
-Seguimiento a las actividades relativas a la colaboración entre IDEFT y Wadhwani, 
con respecto a la implementación de la metodología.
-Retroalimentación con la encargada de vinculación de la unida regional Tlajomulco
-Reunión convocada por la dirección académica con la Dirección General, Director 
de la Unidad Regional Arandas y encargadas de Capacitación y Vinculación.
-Reunión virtual con la Dirección General y dirección académica, campañas de 
difusión “Por Ellos”.

Home Office

05/02/2021

Revisión y atención a correo institucional.
-Elaboración de protocolo de entrega de licencias de las plataformas digitales a las 
Unidades Regionales.
-Retroalimentación con el encargado de vinculación de la unida regional Arandas.
-Participación en el curso de capacitación virtual, con el tema “Presupuesto Basado 
en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)".

Home Office

Instituto de Formación para el Trabajo de Gobierno del Estado 
IDEFT 

Rafael Gallegos Zepeda
Director de Viculación

FEBRERO 2021
No. ACTIVIDAD LUGAR



NOMBRE
CARGO

Instituto de Formación para el Trabajo de Gobierno del Estado 
IDEFT 

Rafael Gallegos Zepeda
Director de Viculación

FEBRERO 2021
No. ACTIVIDAD LUGAR

08/02/2021

Revisión y turno de indicaciones recibidas en el correo Institucional

Reunión con jefes y encargados de vinculación de la Unidades Regionales de 
Capacitación, para invitarlos a participar en las grabaciones de todo el contenido de 
Talent Jobs @ Home, con actividades definidas para su aprovechamiento y 
aprendizaje. 

Reunión de retroalimentación con la Directora General.

Reunión de trabajo con Maggie Trejo de TreWadhwani Foundation para la 
explicación de la integración del expediente de colaboración.

Home Office

09/02/2021

Participación en el Comité de Talento de IJALTI, en su trigésima reunión.

Mesa de trabajo para la integración del archivo de la Síntesis de la Junta Directiva.

Revisión y corrección de infografías.

Revisión de asistencias y operatividad del curso de Habilidades Digitales con la 
encargada de acción móvil Guadalajara.

Home Office

10/02/2021

Reunión de evaluación con el Director de la Unidad Regional Huejuquilla, 
encargado de vinculación y del área académica, directora académica y Directora 
General.

Reunión sobre la página web oficial con personal Académico, Sistemas y 
Planeación.

Revisión de las publicaciones sobre el Desafío Jóvenes Recrea Steam con el área 
de comunicación social.

Asistencia al curso Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del 
Desempeño.

Home Office

11/02/2021

Reunión sobre la página web oficial con el proveedor.

Reunión de evaluación con el Director de la Unidad Regional Ixtlahuacan de los 
Membrillos, encargado de vinculación y del área académica, directora académica y 
Directora General.

Validación con el personal de Talent Netwo sobre la participación del instituto en la 
invitación al evento Iron Land @ Home.

Revisión de la publicación de la participación del IDEFT en el VI Congreso Nacional 
de Gestión y Liderazgo Educativo.

Comunicación con el Director de INFEJAL.

Acuerdo con la Directora General.

Home Office
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12/02/2021

Participacion en el "Taller: Estudio de Laboratorios Recrea Ciex".

Reunion con la Directora General, directores de area para la síntesis de la Junta de 
Gobierno.

Asistencia al curso Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del 
Desempeño.

Home Office

15/02/2021

Reunión convocada por la dirección académica con la Dirección General, Director 
de la Unidad Regional San Julian y encargados de Capacitación y Vinculación. 
-Reunión de seguimiento a asuntos pendientes del curso de plantas de emergencia 
y generadores eléctricos para el GAP, con el área de promoción y convenios. 
-Reunión convocada por la dirección académica con la Dirección General, Director 
de la Unidad Regional Tlaquepaque y encargados de Capacitación y Vinculación.
-Reunión para atender el proyecto de Misiones Culturales de la SEJ, con el área de 
promoción y convenios.

Home Office

16/02/2021

Reunión con Sarahí Castro de la Secretaria de Igualdad Sustantiva, para invitar a 
participar al instituto en la Estrategia y Plan de Protección Social a Mujeres 
Jornaleras de la FAO.
- Comunicación con director de Unidad Regional de Ixtlahuacán.
- Reunión con Maggie Trejo de Fundación Wathwani.
-Reunión de seguimiento con el área de promoción y convenios. 
-Reunión convocada por la dirección académica con la Dirección General, Director 
de la Unidad Regional Puerto Vallarta I y encargada de la Unidad Regional Puerto 
Vallarta II, encargados de Capacitación y Vinculación.

Home Office

17/02/2021

Reunión convocada por la dirección académica con la Dirección General, Director 
de la Unidad Regional Villa Hidalgo, encargados de Capacitación y Vinculación.
- Asistencia al Taller mecanismos de identificación y atención a casos de violencia 
contra las mujeres, desde la perspectiva de género y derechos humanos.
-Reunión con CapacitHadas A.C. para la acreditación y colaboración de sus cursos 
de mujeres empleadas domesticas en situación vulnerable.
- Reunión con Lucia del Carmen Hernández, directora de planeación y desarrollo de 
la Secretaria de Turismo, personal de la misma secretaría y responsable de la 
Unidad de Acción Móvil Guadalajara.
-Participación en el curso de capacitación virtual, con el tema “Presupuesto Basado 
en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)".
- Reunion para conocer las necesidades de cursos para el personal de la empresa 
Prisa para posibles proyectos.

Home Office
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18/02/2021

Reunión convocada por la dirección académica con la Dirección General y 
encargada de la Acción Móvil Guadalajara. 
- Revisión de propuestas del proyecto Misiones Culturales con en área de 
promoción y convenios. 
- Revisión de la estadística de las publicaciones sobre el evento IronLand @Home 
en su último día de realización. 
- Comunicación con el Ing. Octavio Flores director de INFEJAL
- Análisis y envío del Diagnostico para Junta Directiva Correspondiente a la 
Dirección de Vinculación.

Home Office

19/02/2021

Evaluación del Taller de mecanismos de identificación y atención a casos de 
violencia contra las mujeres, desde la perspectiva de género y derechos humanos. 
- Comunicación con Maria del Carmen González Velásquez responsable de la 
Unidad de Vinculación de la DGCFT sobre el fundamento de acreditación para los 
ICATS.
- Participación en el curso de capacitación virtual, con el tema “Presupuesto Basado 
en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)". 
- Envío de reporte de actividades semanales.

Home Office

22/02/2021

Revisión de solicitud de ajustes a proyecto Misiones Culturales.
-Correcciones de firmas electrónicas para Directores y encargados de unidades 
regionales.
-Sé trabajó en la actualización del listado de convenios firmados en el año 2020, a 
petición de la jefatura de Control Interno y Transparencia. 
-Revisión de la Vinculación estratégica de la unidad regional de San Julián. 
-Recepción y análisis de los lineamientos para la participación en el Facebook 
nacional de los ICATS.

Nicolas Puga #62 Arcos Guadalajara, Jalisco

23/02/2021

Atención a la representante legal de la empresa MagicKristalNails.
-Revisión del proyecto de capacitación para Four Season Resort y conocer las 
necesidades del proyecto. 
-Atención a la solicitud de información con folio INFOMEX: 01020921 de la unidad 
de transparencia. 
-Seguimiento a la petición del Grupo Aeroportuario del Pacífico para el curso de 
tabla roca los días 16, 18 y 19 de marzo en Puerto Vallarta.
-Se revisó la publicación sobre el Desafío Jóvenes Recrea STEAM.
-Se trabajó en las infografías para Certificar el nivel de conocimiento en el idioma 
inglés (TOEFL). 
-Se revisaron las publicaciones de cursos en 7 planteles.

Nicolas Puga #62 Arcos Guadalajara, Jalisco
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24/02/2021

Envío de información validada por esta dirección, a la directora académica sobre el 
proyecto Four Season Resort. 
-Seguimiento al proyecto de DIF Jalisco para cursos requeridos a la atención al 
adulto mayor. 
-Se revisó la publicación sobre los estándares de competencias del CONOCER. 
-Se revisó la publicación de cursos en 8 planteles. 
-Trabajo en Oficinas Centrales. -Reunión con el director administrativo para temas 
de colaboración. 
-Revisión de la captura del curso de Presupuesto Basado en resultados para la 
elaboración de diplomas.

Nicolas Puga #62 Arcos Guadalajara, Jalisco

25/02/2021

Revisión de datos de cursos enviados por la empresa Pinturas Prisa. 
-Revisión del convenio Wadhwani para definir detalles de acuerdos. 
-Revisión de la propuesta de los costos para cursos C1 Bonafont. 
-Inscripción para "Industry 4.0 in Business and Society in the Pacific Alliance". 
-Análisis de las consideraciones que ordenó remitir por el Mtro. Abraham Gad 
Lozano Ortega, Coordinador de Organismos Descentralizados, para la participación 
del Instituto en la página nacional de Facebook. 
-Trabajo en Oficinas Centrales 
-Reunión de Directores de Área con la Directora General.

Nicolas Puga #62 Arcos Guadalajara, Jalisco

26/02/2021

Reunión con personal de Comunicación Social con la Directora General para 
intercambio de información. 
-Revisión de información para oferta de cursos de inglés SECTURJAL
-Reunión virtual con Jorge Velasco, director general de IPESE. 
-Reunión en línea para la armonización de la imagen institucional en el centro de 
capacitación y adiestramiento de conductores de auto transporte federal. 
-Revisión y estudio de las normativas para la acreditación como instituto.

Nicolas Puga #62 Arcos Guadalajara, Jalisco


