
  MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

   -Se realizó la 
evaluación  
faltante a los 
becarios del 
programa 
jóvenes 
construyendo 
el futuro. 
-Se inscribió a 
un joven al 
programa 
jóvenes 
construyendo 
el futuro. 
-Se atendió a 
1 ciudadana 
para 
registrarse en 
lista de espera 
del programa 
Jalisco revive 
tu hogar. 
-Se imprimió 
la 
comprobación 
de los 
calentadores 
solares. 

 

 

-Se registró un 
joven en el 
programa 
jóvenes 
construyendo el 
futuro. 
-Se imprimieron 
las 
comprobaciones 
del programa 
Jalisco revive tu 
hogar. 
-Se imprimido las 
fotos que habían 
entregado del 
programa. 
-Se acomodó por 
orden alfabético 
los beneficiarios. 
-Se registró 
personas que 
solicitaron el 
programa Jalisco 
revive tu hogar 
que estarán en 
lista de espera. 
-Se atendió a 2 
personas que 
solicitaron 
información 
sobre la entrega 
del apoyo adulto 
mayor. 
 

-Se atendió a 
una persona 
solicitando 
información 
sobre el 
programa 
becas Benito 
Juárez. 
-Se marcó a 
una persona 
que tuvo el 
apoyo del 
gobierno 
estatal y no a 
entregado su 
comprobación. 
-Se reacomodó 
la 
comprobación 
del programa 
Jalisco revive tu 
hogar. 
-Se hicieron 
oficios sobre la 
entrega adulto 
mayor y el 
oficio para 
seguridad 
pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 6 MARTES 7 MIERCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 

-Se realizó el 
acomodo de las 
comprobaciones de 
calentadores 
solares. 
-Se imprimieron 
comprobaciones que 
hacían falta. 
-Se realizó el conteo 
de los beneficiarios 
de los calentadores. 
-Se dio informe a 
unos ciudadanos 
sobre el programa 
de Jalisco revive tu 
hogar. 
-Se revisó la 
comprobación. 
Se puso a personas 
en la lista de espera 
del programa Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se dio información 
sobre inscripciones 
al programa pensión 
adulto mayor. 
 

- Se realizaron los 
artículos 
correspondientes de 
transparencia del mes 
de junio. 
-Se atendió a un 
ciudadano que solicita 
información sobre la 
entrega del programa 
adulto mayor.  
-Se atendió a una 
ciudadana que solicita 
información sobre el 
programa lides del 
hogar. 

-Se llamó a la persona 
que falta de 
comprobación sobre el 
tinaco que se entregó. 
-Se atendió a 3 
adultos solicitando 
información sobre el 
programa de adulto 
mayor. 
-Se recibió una 
persona con 
problemas sobre su 
tarjeta del programa 
becas Benito Juárez, 
el cual se llamó a las 
oficinas de Ameca 
para apoyar en 
solucionar su 
problema. 
-Se entregó el oficio y 
la información sobre 
transparencia a la 
oficina 
correspondiente. 
-Se capturaron datos 
de solicitud del 
programa sobre los 
calentadores solares, 
el cual estamos 
esperando que se 
abra la convocaría. 
. 

-Se descargaron  las 
evidencias de tinacos 
de apoyo Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se imprimió las 
evidencias y se 
acomodó en el 
paquete de 
comprobaciones. 
-Se atendió a unos 
adultos provenientes 
de Ayutla Jalisco para 
darles información 
sobre oficinas de 
Bienestar en 
Tecolotlán. 
-Se atendió a unas 
personas para la 
investigación de los 
pagos de pensión 
adulto mayor. 
-Se siguió con la 
captura de archivo. 
-Se capturo los datos 
de una persona para 
lista de espera en 
programa madres 
jefas de familia. 
-Se dio información a 
una persona de 
Quililla que pregunto 
sobre el día que sería 
la entrega en dicha 
comunidad. 
 
 

- Se apoyó a un 
ciudadano al registro 
del programa jóvenes 
construyendo el futuro 
como empresa. 
-Se apoyó a una 
ciudadana del 
programa becas 
Benito Juárez. 
-Se pidió información 
sobre un nuevo 
programa a bajo 
costo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUNES 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

-Se realizó captura de 
archivo se terminó 
caja 2. 
-Se atendió a una 
persona que pregunto 
sobre problema en su 
tarjeta de apoyo de las 
becas. 
-Se atendió a una 
persona para anotarla 
en lista de espera en 
el programa de Jalisco 
revive tu hogar. 
-Se atendió a una 
persona que pidió 
estar en lista de 
espera para programa 
Jalisco te reconoce 
ella y su esposo. 
-se imprimieron los 
índices de archivo de 
caja dos. 
-Se imprimieron las 
nóminas para su 
entrega en tesorería 
 
 

- Se recibió 4 
personas pidiendo 
información sobre el 
apoyo de adulto 
mayor. 
-Se llamó con los 
servidores de la 
nación para pedir 
información sobre 3 
personas que no les 
llega su apoyo, el cual 
ya nos informaron cual 
es el problema. 
--Se atendió a una 
persona que tiene su 
apoyo de becas 
Benito Juárez pero no 
puede retirar su dinero 
y se hizo una llamada 
a las oficinas de 
AMECA para ver cuál 
era el problema. 
-Se tomaron los datos 
de 2 personas que 
solicitan calentador 
solar, para agregarlo a 
la lista de espera. 
-Se dio información a 
un director y una 
persona que solicito  
el programa Jóvenes 
construyendo el 
futuro. 
-Se dio contestación a 
una encuesta por 
parte del contralor por 
medio del correo. 
-Se atendió a una 
persona que solicitara 
información sobre 
unos contratos el cual 
se tomó sus datos 
para que se 
comuniquen con ella. 
 

- Se atendió a una 
persona para pedir 
información sobre el 
programa líderes del 
hogar. 
-Se atendió a una 
persona con el 
programa becas 
Benito Juárez. 
-Se atendió a 3 
ciudadanos que 
solicitan información 
sobre el lugar de 
entrega del programa 
68 y más. 
-Se atendió a una 
persona que pide 
información sobre un 
contrato. 

- -Se realizó el 
acomodo de archivo. 
-Se escaneo lo del 
2015 para su 
acomodo. 
-se realizó la 
actualización del 
grupo de jóvenes 
construyendo el 
futuro. 
-se atendió a una 
persona de Becas 
Benito Juárez con 
problemas en sus 
pagos.  
-se contestó solicitud 
de transparencia. 
 

- Se realizó el 
escaneo de archivo. 
-Se realizó el 
acomodo de archivo. 
-Se hizo la entrega de 
las comprobaciones 
de calentadores 
solares. 
-Se dio información a 
una persona para los 
calentadores solares y 
se metió a la lista de 
espera. 
--Se acomodó la lista 
de los calentadores 
solares. 
 



     

 

 

 

LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

-Se acomodó 
archivo. 
-se imprimieron las 
caratulas de los 
folder de archivo. 
-Se atendieron a 
unas personas que 
preguntaron sobre 
los calentadores 
solares. 
-Se apuntaron 
personas en la lista 
de espera de 
calentadores 
solares. 
-se apoyo en el filtro 
de seguridad 
sanitaria de la 
entrada a 
presidencia. 
-Se atendio a 
personas del 
programa jóvenes 
construyendo el 
futuro. 
 

- Se siguió con el 
acomodo de archivo. 
-Se imprimieron las 
caratulas y se hizo el 
acomodo de los folder 
a carpetas. 
-Se apoyó a los 
jóvenes de 
construyendo el futuro 
para mirar sus pagos. 
-Se registraron para la 
lista de espera de 
calentadores solares. 
-Pregunto el regidor 
Joaquín Jiménez de la 
delegación de Quila 
para preguntar sobre 
los programas de 
calentadores y otros 
apoyos. 
 

-Se continuó con 
archivo. 
-se folio y acomodo en 
sus carpetas. 
-Se contestó oficio de 
transparencia. 
-Se dio información de 
calentadores solares y 
becas. 
 
 
 

- Se Continuo con 
archivo. 
-se acomodó el 
archivo en los Lefort  
-Se atendió a unas 
personas que 
preguntaron sobre el 
apoyo de calentadores 
solares. 
- se imprimieron las 
caratulas y se pegaron 
en su portada 
 

-Se continuo con 
archivo y se acomodó 
en los Lefort  
-Se imprimieron las 
caratulas de archivo y 
se pegaron en su 
Lefort 
correspondiente. 
-se realizó el acomodo 
de folios y se guardó 
los escaneos en la 
memoria 
correspondiente de 
archivo. 
-Se atendieron a 
personas que 
preguntaron sobre 
programas de becas. 

 

 

 

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 

- Se apoyó a un 
ciudadano con el 
seguimiento del 
trámite para registrar 
su negocio en 
jóvenes 

-Se reacomodo 
archivo. 
-Se apoyó en el filtro 
de la presidencia. 
-Se atendió a un 
adulto mayor que no 
tiene su apoyo del 

-Se atendió al agente 
municipal de Ayotitlán 
para preguntar sobre 
el programa de 
aparatos auditivos. 
-Se habló con el 
encargado de los 

-Se apoyó y dio 
información a un 
ciudadano sobre el 
programa jóvenes 
construyendo el futuro 
iniciando su pre 
registró. 

- Se realizó el 
acomodo de archivo. 
-Se realizó el 
acomodo de focos y 
lámparas para su 
venta. 
-Se atendió a las 



construyendo el 
futuro. 
-Se continúo 
acomodando los 
Lefort de archivo. 
  
 

mes de abril y se pasó 
el dato a los 
servidores de la 
nación. 

focos led y lámpara 
que se estará llevando 
a cabo en la oficina, y 
que se recibirán el día 
de hoy por la tarde. 
-Se siguió con el 
acomodo de archivo 
para poder entregarlo 
como se nos solicitó. 
 

-Se atendió a un 
ciudadano que estaba 
interesado con el 
producto de lámparas 
y focos. 
-Se atendió a una 
ciudadana con el 
programa Jalisco 
incluyente. 
 

personas que vinieron 
a la compra de focos y 
lámparas. 
-Se acomodó los 
archiveros clasificando 
nombre de cada 
archivo. 
-Se firmaron nóminas 
que faltaban a 
tesorería. 
-Se recibió oficio de 
transparencia. 
-Se imprimieron los 
índices de archivo y 
los indicies. 
 

 


