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indicada.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier
duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Cocula, Jal¡sco 19 de mayo de 2016

LIC. FRAN

DIR. DE DESARROLL

ORLANDO PULIDO

UMANO Y PROM. ECONOMICA

Portal Obregón # 30 Cocula' Jalisco

311)

Por medio del presente me dirljo a usted para enviarle un cordial saludo, ocasión que

aorovecho oara hacer entrega en forma física la información solicitada en su oficio de fecha 18

l"fpr"ffiñ?Eiáil¿nl"-,ecenda de actividades diartas y viafEiificiales, a ffi

11 3 0§



BITACORA DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO A MAYO DEL 2016:

DEPARTAMENTO DE DESARROTTO HUMANO Y PROMOCION ECONOMICA

DIRECTOR: tlC. FRANCISCO ORTANDO PULIDO

FECHA ACTIVIDAD

04/ENERO 2015

Se da continu¡dad a la venta de tinacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.
Se recibió el ped¡do de los 21 tinacos, se dio aviso a los
beneficiados para que pasen a recogerlo.

Atenc¡ón a la ciudadanía, de los diferentes programas de
esta direcc¡ón.

a

oslENERO 2016

Se realizó Ia entrega de tinacog a
Se da continuidad a la venta de t
calentadores solares, con precio subsidiado.

. Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas de
esta direcc¡ón.

__--_t- los beneficiados
tnacos, laminas,

06/ENERO/2016

. Se da continuidad a la venta de tinacos, lam¡nas,
calentadores solares, con precio subsidiado.

. Atención a la c¡udadanía, de los diferentes programas de
esta dirección.

o Se realizó la entrega de tinacos a los benef'¡c¡ados
o El director as¡st¡ó a ula reunión, al Palacio de Gobierno

en la ciudad de Guadalajara para la firma de Conven¡o de
colaboración.

07lENERO/2016

Se recibió la remesa de 102 calentadores solares del
programa FAM.
Se da cont¡nuidad a la venta de t¡nacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.
Atención a la c¡udadanía, de los diferentes programas de
esta d¡rección.

08/ENERO/2016

Se llevó a cabo la entrega de 102 calentadores solares a
los beneficiados del Programa FAM, en casa de la cultura.
Se da continu¡dad a la venta de tinacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.
Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas de
esta d¡rección.

11lENERO/2016 Se da continuidad a la venta de t¡nacos, lam¡nas,
calentadores solares, con prec¡o subsidiado.
Atenc¡ón a la ciudadanÍa, de los diferentes programas de

Se envía el segundo pedido a la Congregación de Mariana
Trinitario de 3"1 Tinacos.

a

esta direcc¡ón

L2IENEROI2OL6 Personal de esta dirección y el enlace de FOJAL
realizaron la visita a los negocios de las personas
sol¡citantes del crédito Fojal,
Se da continuidad a la venta de t¡nacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.
Atención a la ciudadanÍa, de los diferentes programas de
esta dirección.
El director asistió a las instalaciones del lnstituto
Jalisciense de la vivienda, para conocer los avances del

rAMA ..JALISCO, SI PINTA



BITACORA DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2016:

FECHA ACTIVIDADES

13 DE ENERO 2015 Se da continuidad a la venta de t¡nacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.

Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas
de esta dirección.

a

14 DE ENERO 2016 Se da cont¡nuidad a la venta de tinacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.

Atenc¡ón a la ciudadanía, dedos diferenteaprog'ramas-
de esta dirección.

a

15 DE ENERO 2016 Se da continuidad a la venta de t¡nacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.

Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas
de esta dirección.

a

18 DE ENERO 2016 Se da continuidad a la venta de t¡nacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.

Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas
de esta dirección.

a

19 DE ENERO 2016 Se da continuidad a la venta de tinacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.

Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas
de esta dirección.

a

20 DE ENERO 2016 Se da continuidad a la venta de tinacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.
Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas
de esta dirección.

a

21 DE ENERO 2015 Se da continuidad a la venta de tinacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.
Alención a la ciudadanía, de
de esta direcc¡ón. ---...-

del departamento realizó lá visita
domicilio de los beneficiados del programa FAM DE de

a

los diferentes programas

Personal

rafia.la Comunidad de Cofrad ía ra la toma de foto

ASU



DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO HUMANO

BITACORA DE ACTIVIDADES DE TA SEMANAT DE 22 AL 28 DE ENERO DET 2015

FECHA ACTIVIDADES

22 DE ENERO 2015

Personal del departamento realizó la v¡sita a su domicilio de
los beneficiados a la comunidad de El Sauc¡¡lo del programa
FAM, para la toma de la fotografía de la instalación del
calentador.

Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas de
esta direcc¡ón.

Se da continuidad a la venta de tinacos, laminas,
calentadores solares, con prec¡o subsid¡ado.

a

a

a

a

25 de Enero 2016

¡ Personal del departamento realizó la visita a su domicilio de
cada beneficiado a la comunidad de Santa María del
programa FAM, para la toma de la fotografía de la

instalación del calentador .

. Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas de
esta dirección.

¡ Se da continu¡dad a la venta de tinacos, laminas,
calentadores solares, con precio subsidiado.

o Personal del departamento y el enlace de FOJAL, visitaron
negocio, para el trámite de crédito.

. Se entrega 3 tinacos a los beneficiados

. Atenclón a la ciudadanía, de los diferentes programas de
esta dirección.

25 DE ENERO 2016

Se recibió el ped¡do de 28 tinacos de 1100 l¡tros, 2 t¡nacos
de 450 litros, 2 litros de 75Oliiids ----
Se d¡o aviso por teléfono a los beneficiados, para que
pasaran a recoger su tinaco.
Personal del departamento realizó la visita a su domicilio de
los beneficiados en Cocula del programa FAM, para la toma
de la fotografía de la ¡nstalación del calentador.

Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas de
esta dirección.

Se da continu¡dad a la venta de y entrega tlnacos, laminas,
calentadores solares, con prec¡o subsidiado.

El director asistió a una reunión en la casa de la cultura
SAGARPA



Fecha ACTIVIDADES

Personal del departamento realizó la visita a su domicilio de los
beneficiados a la comunidad de Santa Teresa y el Chivatillo del
programa FAM, para la toma de la fotografía de la instalac¡ón del
calentador.
Se rec¡be la documentación'de los estud¡antes de CUVALLE, para
el apoyo de transporte mult¡modal para trámite de su
credencial de tra nsporte.

Personal de este departamento, traslado a la ciudad de
Guadalajara a personal del departamento de Desarrollo Social.

El D¡rector asistió una reunión en casa de la cultura sobre el

tema del Dengue.

Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas de esta
dirección.
Se da continuidad a la venta de tinacos, laminas, calentadores
solares, con precio su bsidiado.

o

28 Enero 2015

. Personal del departamento realizó la visita a su domicilio de los

beneficiados a la comunidad de Camichines, Cofradía de la luz y

San Nicolas del programa FAM, para la toma de la fotografía de
la ¡nstalación del calentador.

o Continúa la recepción de documentos de los estud¡antes de.- CUVALLE, para el apoyo de transpo*+mult¡modal pára-Jrámite--
de su credenc¡al de transporte.

. El Director as¡stió una reunión en casa de la cultura sobre el
tema del Transparencia.

. Atención a la ciudadanÍa, de los diferentes programas de esta
dirección.

. 5e da continuidad a la venta de tinacos, lam¡nas, calentadores
solares, con precio subsidiado.

. Se real¡zo pedido de 22 ticanos, de 1100 lts.2 t¡nacos de 750 lts. y
una cisterna de 5000 lts. '

. Se recibió la pintura del Programa JALISCO St ptNTA.

, OEPARTAMENTO DE PROMOCI ON ECONOM ICA YOESARROLL9 ¡IJMA¡¡O

BITACORA DE ACTIVIDADES DE TA SEMANAL DE 25 AT 28 DE ENERO DEt 2016:

27 de Enero



EPARTAMENTO OMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO HUMANO

B¡TACORA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE 29 AL 04 DE FEBRERO DEL 2015:

Fecha ACTIVIDADES

29 ENERO

20L6

o Personal del departamento realizó la visita a su domicilio de los

beneficiados a la comunidad de Santa María, Puerta del Borrego, la

Estanzuela del programa FAM, para la toma de la fotografía de la

¡nstalac¡ón del calentador.
. Cont¡núa la recepción de documentos de los estudiantes de CUVALLE,

para el apoyo de transporte multimodal para trám¡te de su credencial
de transporte.

. Atención a la ciudadanía, de los diferentes programas de esta dirección.
o Se da continuídad a la venta de tinacos, laminas, calentadores solares,

con precio subsidiado.

O1 FEBRERO

20L6
DIA INHABIL

02
FEBRERO

2016

. Cont¡núa la recepción de documentos de los estudiantes de CUVALLE,
para el apoyo de transporte multimodal para trámite de su credencial
de transporte.

. Atenc¡ón a la ciudadanía, de los diferentes programas de esta d¡rección.

. Se da cont¡nu¡dad a la venta de tinacos, lam¡nas, calentadores solares,
con precio subsidiado.

03
FEBRERO

uno por la cantidad de 5130,000.00 (abanotes) y $80,000.00
(Restaurant )

. 5e encuentra en trámite 2 cred¡tos a comerciantes.
o Del crédito de INTEGRA se encuentra 13 sol¡c¡tud en trámite.
. Continúa la recepción de documentos de los estudiantes de CUVALLE,

para el apoyo de transporte multimodal para trám¡te de su credencial
de transporte.

. Atenc¡ón a la ciudadanía, de los diferentes programas de esta dirección.
o Se da cont¡nuidad a la venta de tinacos, laminas, calentadores solares,

con precio subsidiado.
. Continúa la recepción de documentos de los estud¡antes de CUVALLE,

para el apoyo de transporte multimodal para trám¡te de su credencial
de transporte.

El director y el representante de FOJAL, e garon 2 Ja



DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO HUMANO

BITACORA DE ACTIVIDADES DE TA SEMANAT DE 29 AL 04 DE FEBRERO DEL 2015:

04
FEBRERO

El director, as¡stió a una reunión en CUVALLE en la ciudad de Ameca.

Colorado, Santa María. La Estanzuela, y Puerta de Borrego, para la

toma de la foto de la instalac¡ón de los calentadores Solares.

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los d¡versos
programas que tiene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios sub'sidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana -Trinitaria
Continúa la recepción de documentos de los estudiantes de CUVALLE,

para el apoyo de transporte multimodal para trámite de su credencial
de transporte.

Se realizan los exped¡entes de los beneficiados del programa FAM para

su comprobación ante la secretaria de Desarrollo e lntegración Social.

. se da ¡miento con el trámite del Pro rama Mochilas con útiles 2016

Personal de este departamento visito en sus domicilios a los

beneficiados del Programa FAM en la com-üñdad del sa



DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO HUMANO

BITACORA DE ACTIVIDADES DE TA SEMANAL DE 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2016:

FEBRERO

Personal de este departamento vis¡to en sus domicilios en Cocula a los

beneficiados del Programa FAM para la toma de la foto de la instalación de los
calentadores Sola res.

Se da atenclón a la cludadanía, dando información de los diversos programas
que tiene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, C

láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana -
Trin¡taria
Continúa la recepción de documentos de los estud¡antes de CUVALLE, para el
apoyo de transporte multimodal para trám¡te de su credencial de transporte

Se realizan los expedientes de los beneficiados del programa FAM para su

comprobación ante la secretaria de Desarrollo e lntegración Social.

a ste rnas, cemento y

08 FEBRERO

Personal de este departamento visito en sus domicilios en Cocula a los

beneficiados del Programa FAM para la toma de la foto de la instalación de
los calentadores Solares.

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, C¡sternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mar¡ana -
Trin¡taria
Se realizó el pedido de 1.8 tinacos de 1100 litros 2 t¡canos de 2500 l¡tros 1de
750 litros y l cisterna de 5OOO litros.
Se realizan los expedientes de los beneficiados del programa FAM para su

comprobación ante la secretaria de Desarrollo e I

a

ración Social.

09 FEBRERO

En casa de la Cultura se llevó a cabo una reunión de trabajo con el
SECRECTARIO DE DESARROTLO E INTEGRACION SOCIAL Y Pres¡dentes de Ia

región lagunas.

El enlace FOJAL real¡zo la entrega de 10 crédito de INTEGRA, a esta oficina

Trinitaria
Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se realizan los expedientes de los beneficiados del programa FAM para su
comprobación ante la secretaria de Desarrollo e lntegración Social.

a(Quda oc nnti U d a ad a nve dta e So o Tins a 5CO C s nI sa eC em
mtá n sa nco rec so us dbs a od des a d e nca o e c nop poyo 8a de Mariana -



10 FEBRERO

Personal de este departamento v¡sito en sus domicilios en Cocula a los

beneficiados del CREDITO INTEGRA para hacer entrega de su tar.¡eta.

Se da atención a la ciudadaníá, dando información de los d¡versos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana -
Trinitar¡a
Se realizan los expedientes de los beneficiados del programa FAM para su

comprobación ante la secretar¡a de Desarrollo e lntegración Social.

Personal de este departamento v¡s¡to en sus domicilios en Cocula a los

beneficiados del CREDITO INTEGRA para hacer entrega de su tar.ieta.

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continu¡dad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana -
Tr¡nitar¡a

Se real¡zan los expedientes de los beneficiados del programa FAM para su

comprobación ante la secretaria de Desarrollo e lntegrac¡ón Social.

El director as¡st¡ó a la ciudad de Ameca, Jal. a una capac¡tación de FOJAL

e dio apoyo a la oficina de AgropecuaÉio.

11 FEBRERO

Se da atención a la ciudadanÍa, dando información de los diversos
programas que t¡ene a su cargo este departamento.
5e da cont¡nuidad a la venta de los artículos Tinacos, C¡sternas, cemento y
láminas con prec¡os subs¡d¡ados del apoyo de la congregación de Mariana -
Trinitar¡a

12 IEBRERO

15 FEBRERO

Se da atención a la ciudadanÍa, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continu¡dad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana -

16 FEBRERO

Se da atención a la c¡udadanía, dando información de los diversos
programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana -

a

17 FEBRERO

Se da atenc¡ón a la ciudadanÍa, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continu¡dad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de MarianL-

18 FEBRERO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da cont¡nu¡dad a la venta de los artículos Tinacos, C¡sternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana -

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
rogramas que tiene a su cargo este departamento.

Se da cont¡nuidad a la venta de los iñidulos Tinaco
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana -

as, cemen toy19 FEBRERO



22 FEBRERO

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando informac¡ón de los d¡versos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, C¡sternas, cemento
y láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de
Mariana

23 FEBRERO

5e da atenc¡ón a la ciudadanía, dando ¡nformación de los diversos
programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continu¡dad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento
y láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de

Mariana

24 FEBRERO

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento
y láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de
Mar¡ana

--Z'FEBRERO-

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da cont¡nu¡dad a la venta dqlos
y láminas con precios subsidiadold
Mar¡a na

a

el apoyo de a congregación de

a rtículos T¡nacos, Cisternas

26 FEBRERO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento
y láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de
Ma r¡ana

a

2---__-



29 FEBRERO

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
5e da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento
y láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de

Mar¡ana

Se recibe la documentación correspondiente para tramitar la credencial
de transporte para estudiantes de CUVALLE Y PREPARATORIA

01 MARZO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que t¡ene a su cargo este departamento.
5e da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento
y láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de
Mariana.

Se rec¡b¡ó el pedido de tinacos posteriormente se d¡o av¡so por medio
telefónico a los benefic¡ar¡os para que pasaron por su tinaco o c¡sterna.

Se da continu¡dad con la recepción de documentación para trámite de la

credencial para estud¡ante de PREPARATORIA Y CUVALLE.

a

a

02 MARZO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los d¡versos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos T¡nacos, C¡sternas, cemento
y láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de
Mariana
Se captura la información de lo$d¡tos de los Fslud¡¿nteqoareeHsrarsu--
credencial de apoyo de Transporte.

03 MARZO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, C¡sternas, cemento
y láminas con precios subsid¡ados del apoyo de la congregación de
Mariana

Reunión de capacitación de Transparenc¡a para la secretaria en la sala de
cabildo.
El Director asistió a una reunión de información sobre programas en el
ed¡f¡cio de Promoción Económica en la ciudad de Guadalajara.

Se captura la información de los datos de los Estudiantes para elaborar su

credencial de apoyo de Transporte.

a

/--._-



04 MARZO

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento
y láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de
Mariana
En las instalaciones de Casa de la Cultura se llevó a cabo la entrega de
Pintura del Programa "Jalisco Si Pinta" benefic¡ándose 100 habitantes de

Colimilla, Santa Teresa, estuvo presente personal del lnst¡tuto
Jalisciense de la Vivienda asi como personal por parte del Municipio
Municipal el Director
Se recibió el pedido de 320 sacos de cemento de la Congregación de
Mariana Tr¡nitaria, posteriormente se dio aviso por medio telefónico a

Ios beneficiarios que adquir¡eron cemento con precio subsidiado para
que pasaran a recoger

Se captura la información de los datos de los Estud¡antes para elaborar su

credencial de apoyo de Transporte.

las comunidades de los parajE3)el Saucillo, en

/--.4_--



REPORTE DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO Y

PROMOCION ECONOMICA DEL 29 FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016

Antes Despues
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RepoRre DE AcTvTDADES DE DESARRoLLo HUMANo y
pnorr¡oclÓru ecoruÓulcA DEL 07 A l1 DE MARZo DE 2016

07 MARZO

Se da atención a la ciudadanÍa, dando información de los d¡versos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da cont¡nuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana.
En las instalaciones de la Casa de la Cultura, se llevó a cabo la f¡rma de
supervivenc¡a del Programa de Adulto mayor del Estado, estuvo presente

la directora de Región Lagunas, como representante de ¡a Secretaria de
Desarrollo e ¡nteBración social del Estado y el, director de desarrollo
Humano y Promoción Económica de este Munic¡p¡o, habiendo participado
personal de ambas Dependencias.

Se lleva a cabo la entrega de sacos de cemento a los beneficiarios que

adquirieron con precio subsidiado

Se captura la información de losdatos de los Estucian@JFotár§u-
credencial de apoyo de Transporte.

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mar¡ana.
Se recibió el pedido de 305 láminas de la Congregac¡ón de Mar¡ana
Tr¡nitaria, posteriormente se dio aviso por medio telefónico a los

beneficiarios que adquirieron laminas con precio subsidiado para que
pasaran a recoger
Se captura la información de los datos de los Estudiantes para elaborar su

credencial de apoyo de Transporte.

Se recibe la documentación a los adultos mayores que no realizaron la
prueba de vida el día anterior, Asímismo personal de este departamento
en conjunto con el de enlace se realiza la dispersión de los 3 juegos de
exped¡entes correspond¡entes uno para la SDIS en Guadalajara, otro
SDIS Región Lagunas 11 Sayula y el que resta para el archivo de

Desarrollo Humano de este Municipio.

a

MARZO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da cont¡nu¡dad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana
Se lleva a cabo la entrega de láminas a los beneficiaros que adquirieron
con precio subsidiado

5e imprime las credenciales de estudiante de PREPARATORIA de apoyo de

Se da continuidad de la dispersión de los 3 juegos de expedientes
correspondientes de la validación del Programa de Adulto Mayor así

como el de jefas de Familia.

Una vez terminada la dispersión de documentac¡ón se escanea cada

expediente de los 340 beneficia rios de Adulto mayor y de las 29 jefas de
familia.

tra nsporte

08 MARZO

09



10 MARZO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artÍculos Tinacos, C¡sternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana
Se lleva a cabo la entrega de láminas a los beneficiaros que adquirieron
con precio subsidiado

Continua la entrega de las credenciales de estudiante de Preparatoria

11 MARZO

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los diversos
programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continu¡dad a la venta de los artÍculos Tinacos, Cisternas, cemento y
láminas con precios subsidiados del apoyo de la congregación de Mariana

Se lleva a cabo la entrega de láminas a los beneficiaros que adqu¡r¡eron
con precio subs¡diado



REponre DE ACTTvTDADES DE DESARRoLLo HUMANo y
pRoH¡ocróru ecoruón¡rcR DEL 14 A i B DE MARzo DE 201 6

14 MARZO

Se da atención a Ia ciudadanía, dando información de los

diversos programas que tiene a su carBo este departamento.
5e da continuidad a la veríta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da cont¡nuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana

16 MARZO

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos T¡nacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana

17 MARZO

Se da atención a la ciudadanía, deodo información de los 
-diversos programas que tiene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, C¡sternas,

cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana
Personal entrega oficios de los Programas de FAM, Mochilas
con Útiles y entrega del Padrón de Estud¡ante del Programa de
Transporte Multimodal a la Secretaria de Desarrollo e
lntegración Social en la ciudad de Guadalajara
Se escanea la documentac,ión del Programa de Mejora de
Vivienda

5e tramite 3 Crédito Fojal por las s¡gu¡entes

cantidades200,000.00 sigu¡ente S200.000.00
Y el ultimo por $150,.0000 de la comunidad de Cocula

18 MARZO

15 MARZO

o Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
. Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,

cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana.

o Personal asiste al lnstituto Jalisciense de Ia Vivienda en
Guadalajara, para hacer entrega en forma física de la
documentación del padrón de sol¡citante del Programa Mejora
tu Viv¡enda en la cobertura de "una habitación"

a--.---



21 MARZO ASUETOa

22 MARZO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que tiéne a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos T¡nacos, Cisternas,
cemento y láminas con prec¡os subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana
Se recibió el pedido de t¡nacos posteriormente se les aviso por
medio telefón¡co a los beneficiarios para que pasaron por su

tinaco o cisterna

23 MARZO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da cont¡nuidad a la venta de los artÍculos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana

Se efectúa la entrega de t¡nacos a los beneficiarios que

adquirieron con precio subsidiado

?¿HÍARZO_
. JUEVES SANTO (Asueto)

25 MARZO . VIERNES SANTO (ASUEIO)

'-------REpoRTE DE AcIvIDADES DE DESAFRoLLo HUMAñoy-=
PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL 21 A 25 DE MARZO DE 2016

.---



Reponre DE ACIvTDADES DE DESARRoLLo HUMANo v pnon¡octóN

ecoruóutcl DEL 28 A 31 DE MARzo DE 2016

28 MARZO Suspensióna

29 MARZO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos T¡nacos, Cisternas,
cemento y láminas con prec¡os subsidiados del apoyo de la
congregación de Maria na

Se da continuidad con la erltrega de tinacos a los beneficiarios
que adqu¡rieron con prec¡o subsidiado.

5e Realizó pedido de Tinacos a la Congregación de Mariana
Trinitaria para su autorización

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con prec¡os subsidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana

Se da continuidad con la entrega de tinacos a los beneficiarios
que adquirieron con precio subsidiado.

Se Tramitó Créd¡to de Fojal a comerciantescon las siguientes
cantidades por 5100.000.00, deCocula el siguiente por

S150.000.00 de la comunidad de Tateposco

a

a

3l MARZO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que tiene a s$cargo este departament.'
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subs¡d¡ados del apoyo de la
congregación de Mariana.

Se da continuidad con la entrega de tinacos a los beneficiarios
que adquirieron con precio subs¡diado.

..--._--._-.--

30 MARZO



Reponre DEAoIvTDADES DE DESARRoLLo HUMANo y
pRo¡¡ocróru ECoNóMrcA DEL 01 A oB DE ABRIL DE 2or6

01 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, C¡sternas,
cemento y lám¡nas con precios

a

04 DE ABRIL

da atenc¡ón a la ciudadanía. dando infor<-
iversos programas que t¡ene a su cargo este de

Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la

congregación de Mar¡ana

Se da continuidad con la entrega de tinacos a los beneficiarios
que adquirieron con prec¡o subsidiado.

Se Realizó pedido de Tinacos a la Congregación de Mariana
Trin¡taria para su autor¡zac¡ón .

Se recibió el pedido de 320 sacos de cemento de la

Congregación de Mariana Trin¡taria, poster¡ormente se dio
aviso por medio telefónico a los beneficiarios que adquirieron
cemento con precio subsidiado para que pasaran a recoger

a

d

oSe mación de los
pa rtame nto.

05 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana
Se da continuidad con la entrega de tinacos a los benefic¡arios

Se realizó pedido de T¡nacos a la congregación de Mariana
Trinitar¡a

a

que adquir¡eron con precio subsüia-'do

05 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, C¡sternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.
Se d¡o apoyo de transportg a la ciudad de Zacualco a 7
beneficiaros del Programa de Adulto Mayor del Estado

a



07 DE ABRIT

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiéne a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.

El Director as¡st¡ó al ¡nstituto Jalisc¡ense de la Vivienda para
gestionar apoyo del Programa Mejora de V¡vienda
(fraccionamiento).
Personal del Departamento realizo visita dom¡c¡l¡aria a 8
beneficiarios del Programa de Adulto Mayor del Estado para que

realizaron la prueba de vida. Para que no se retiren su apoyo

08 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.



Reponre DEACIVTDADES DE DESARRoLLo HUMANo y
pRotr¡oclÓt¡ ecor.¡ÓulcR DEL 11 A 15 DE ABRTL DE 2016

11 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los articulos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios

a

12 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artÍculos T¡nacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana
Se Real¡zó pedido de Tinacos a lJ?ongregación
Tr¡nitaria para su autor¡zación.
22 de 1100 litros, 1de 750 litros, l cisterna de 1200 lts. 1de
2800 lts. 5000 cisterna de 5000.

13 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
5e da continuidad a Ia venta de los artÍculos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana
Se da continuidad con la entrega de t¡nacos a los beneficiarios
que adquirieron con precio subsidiado.

Se realizó visita domiciliaria en la comunidad de Tateposco y
Santa María a sol¡c¡tante de Crédito Fojal para concluir el
trámlte correspondiente de su crédito.

a

Se da atención a la ciudadanía, dando información de loi
diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.
Se recibió el pedido de 33 Ticanos y C¡sterna de la
Congregación de Mariana Trinitar¡a, posteriormente se dio
aviso por med¡o telefónico a los-!§Ieficiarios que adq utneron
tinacos y c¡sterna con precio subsidiad o para que pasaran a
recoger.

14 DE ABRIT



En el departamento el enlace de Fojalse hizo entrega en forma
física de la documentación correspondiente la trámite de
Créd¡to de Fojal de la de la comunidad de Puerta de Borrego
para su rev¡sión y aprobación.

15 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de loi
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, C¡sternas,

cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.
Se da continuidad a la entrega de Tínacos y Cisterna a

beneficiarios que adquir¡eron con prec¡o subs¡dio.

Se real¡za el pago correspondiente del
cisterna realizado el martes 12 d!]b'ril

pedido de tinacos y

I



RepoRre DE AcIvTDADES DE DESARRoLLo HUMANo y
pnouoctóu ecoruóulcn DEL 18 A 2I DEABRIL DE 20i6

18 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que tigne a su cargo este departamento.
Se da continu¡dad a la venta de los artículos T¡nacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana.

Se da continu¡dad a la entrega de Tinacos y C¡sterna a

benefic¡arios que adquirieron con precio subsidio.

19 DE ABRIL

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y lám¡nas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.

Se realiza pedido de 17 TINACOS 1100 DE LITROS

Ol TINACO DE 25OO LITROS 03 TINACOS DE 450 LITROS

01 TINACOS DE 600 LITROS

El d¡rector as¡st¡ó al lnstituto.laligiense de la
gest¡onar apoyos, obteniendo resultados favorable.

¡ El Apoyo de Autoconstrucción de la Vivienda el cual
consiste en la construcción de casa habitación que consta
de:

¡ Sala-cocina-comedor
o 1Baño.
. 2 Recamaras

El apoyo de 50% subsidiado con fondos federales
Y el 50% financiado mediante Caja popular.
Requis¡tos:
Presentar copias de Escritura del terreno
Posteriormente de se convocara a los solicitantes para
darle información más detallado

Vivienda r

,-.-_---



20 DE ABRIL

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continu¡dad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana.

Se da continuidad a la entrega de Tinacos y C¡sterna a

benef¡c¡arios que adqu¡rieron con precio subsidio.

Se rec¡bió el pedido de 19 T¡canos de la Congregación de

telefónico a los beneficiarios que adquirieron ti
con precio subsidiado para que pasaran a recoger.

Se publicó el apoyo en la página de H. Ayuntamiento ela

Mar¡ana Tr¡nitaria, posteriormee!§_se d¡o aviso por medio
acos y cisterna

P rama de Apoyo Autoconst r u cció n

21 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanÍa, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y lám¡nas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana.

Se da continuidad a la entrega de T¡nacos y Cisterna a

beneficiarios que adquirieron con precio subsidio.

2--.__-



RrponrE DE AcIvTDADES DE DESARRoLLo HUMANo y pRol¡oclóN
ecoruóulcR DEL22 A 29 DE ABRTL DE 2016

22 DE ABRIT

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da cont¡nuidad a la venta de iól-anÍculos Tin
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.

Se da cont¡nuidad a la entrega de Tinacos y C¡sterna a
beneficiarios que adquirieron con precio subsidio.

s,

25 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.

a

26 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana.

Se da continuidad a la entrega de Tinacos y Cisterna a

beneficiarios que adquirieron con precio subsidio.

El enlace de programas sociales y personal de este
departamento visitaron a las asociac¡ones civiles para que
tram¡ten proyectos que beneficien sus labores en busca de un
bienestar.

Se publicó el apoyo en la página de H. Ayuntamiento el

a

a

A u to co n st r u€€iálPro madeA



27 DE ABRIL

Se da atenc¡ón a la c¡udadanía, dando información de los

diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da cont¡nuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsid¡ados del apoyo de la
congregación de Mariana.

Se da cont¡nuidad a la entrega de T¡nacos y Cisterna a

beneficiarios que adquirieron con prec¡o subsidio.
Se recibió el pedido de 320 SACOS DE CEMENTO de la
Congregación de Mariana Trin¡taria, posteriormente se d¡o
aviso por medio telefónico a los beneficiarios que adquir¡eron
CEMENTO con prec¡o subsidiado para que pasaran a recoger.

28 DE ABRIL

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subs¡d¡ados del apoyo de la
congregación de Mariana.

Se recibe la documentac¡ón sol¡c¡tada para el trámite para el
programa Auto-Construcc¡ón de Vivienda.

a

29 DE ABRIL

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los artículos T¡nacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.

Se recibe la documentac¡ón solicitada para el trámite para el
programa Auto-Construcc¡ón de Viv¡enda.

-_-



RepoRre DE AcIvtDADES DE DESARRoLLo HUMANo y pnorr¡ocróru

ecoruón¡lceDELo2 at 06 DEMAyo DE20r6

02 DE MAYO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
5e da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con prec¡os subsidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana.

Se recibe la documentación solicitada para el trámite para el
programa Auto-Construcción de Vivienda.

03 DE MAYO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que tiene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los artículos finacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios su-bs..-diados del apoyúdé1e,--
congregación de Mariana.

Se recibe documentación solicitada para el trámite para el
programa Auto-Construcc¡ón de Vivienda.

a

a

04 DE MAYO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los articulos Tinacos, C¡sternas,
cemento y láminas con précios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.

Se recibe documentación solicitada para el trámite para el
programa Auto-construcción de Vivienda.

a

05 DE MAYO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.

Se da continu¡dad a la venta de los artÍculos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con prec¡os subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.
Se recibe documentación sol¡c¡tada para el trámite para el
programa Auto-construcción de Vivienda.
El Director asistió a una reunión al lnstituto Jalisciense de la
V¡v¡enda en la Ciudad de Guadalajara. Para gestionar apoyo
sobre el mismo.

a

DIA INABIL

".-_._..---.-

06 DE MAYO



Reponre DE ACTtvtDADES DE DESARRoLLo HUMANo v pRoH¡oclóN

ecoxóvtcRDELog at 1B DEMAyo DE20i6

09 DE MAYO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que tiene a su cargo este departamento.
Se da cont¡nuidad a la verfta de los artículos T¡nacos, C¡sternas,

cemento y lám¡nas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.
Se recibe la documentación sol¡c¡tada para el trámite para el
programa Auto-Construcción de Vivienda.

10 DE MAYO

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con prec¡os subs¡d¡ados del apoyo de la
congregación de Mariana.

Se recibe documentación solicitada para el trámite para el
programa Auto-Construcción de Vivienda.

a

a

11 DE MAYO

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento

Se da continu¡dad a la venta de les¿rtículos T¡na_

cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mar¡ana.

Se recibe documentac¡ón solicitada para el trámite para el
programa Auto-construcc¡ón de V¡vienda.
El director y personal de ente departamento asistieron a una
reunión de capacitación para programas de PROMOCION

ECONOMICA en las instalaciones del centro un¡vers¡tario del Sur
en Ciudad Guzmán

a cos, Ci rnte

12 DE MAYO

13 DE MAYO DIA INABIL

o Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.

. 5e da cont¡nuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la
congregación de Mariana.

o Se recibe documentación solicitada para el trámite para el
programa Auto-construcción de V¡v¡enda.



-r6irE-4,4ÁJCL-

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.
Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la

congregación de Mariana.
Se recibe la documentac¡ón solirirada para
programa Auto-Construcción de V¡vienda.

Se recibió el ped¡do de 22 TINACOS DE 1100 IITROS de la
Congregación de Mariana Trinitaria, posteriormente se dio
av¡so por medio telefónico a los beneficiarios que adquir¡eron
TINACOS con precio subsidiado para que pasaran a recoger

el trám¡te ra el

17 DE MAYO

Se da atenc¡ón a la ciudadanía, dando información de los

diversos programas que t¡ene a su cargo este departamento.

se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, cisternas,
cemento y láminas con precios subsidiados del apoyo de la

congregación de Mariana.

Se recibe documentación solicitada para el trámite para el

programa Auto-Construcción de Vivienda.

Personal del departamento recabaron firmas en las

comunidades que no coincidían de los expedientes del
programa JALISCO Sl PINTA.

Director asist¡ó a la Secretaria de Desarro¡lo e lntegración
Social para remger archivos relac¡onados con el Programa
de Mochilas con út¡les

a

a

a

18 DE MAYO

a

Se da atención a la ciudadanía, dando información de los
diversos programas que tiene a su cargo este departamento.

Se da continuidad a la venta de los artículos Tinacos, Cisternas,
cemento y láminas con precios subsiliados del apgyojtel¿-
congregación de Mar¡ana.

Se recibe documentac¡ón sol¡c¡tada para el trámite para el
programa Auto-construcción de Viv¡enda.

Se recibió el pedido de 29 TINACOS DE 1100 LITROS 1 DE 750
IITROS 1DE 600 LITROS 2 DE 2500 LITROS 2 CISTERNAS de la
Congregación de Mariana Trinitar¡a, posteriormente se dio
av¡so por medio telefónico a los benef¡c¡ar¡os que adquirieron
TINACOS Y CISTERNAS con precio subsidiado para que pasaran

a recoSer


