
LUNES  MARTES 01 MIERCOLES 02 JUEVES 03 VIERNES 04 

-  -Se realizó paquetes 
de focos y de 
lámparas. 
-se realizó venta a 
personas de 
lámparas y focos. 
-se siguió con el 
archivo de Jalisco te 
reconoce. 
-Se atendió  a una 
persona para el 
apoyo de 65 y más. 
 

-Se realizó el padrón 
de Jalisco te 
reconoce. 
- Se dio atención a 
la ciudadanía para la 
venta de focos y 
lámparas. 
-Se realizó los 
paquetes de focos y 
lámparas. 
- Se atendió a 
personas que 
preguntaron sobre 
los pagos de la beca 
Benito Juárez. 
-Se siguió con el 
llenado de padrón 
Jalisco te reconoce. 
 
 
 

- Se realizó la venta 
de focos y lámparas. 
-Se realizaron 
paquetes de focos- 
-Se atendió a 
personas que 
preguntaron sobre el 
pago de la beca 
Benito Juárez. 
-Se mandaron 3 
actas de defunción 
vía correo 
electrónico a ssas 
para su baja del 
programa Jalisco te 
reconoce. 
 
 

-Se realizó la venta 
de focos y lámparas 
a 9 personas. 
-Se continuó con el 
llenado del  formato 
Jalisco te reconoce. 
-Se revisó el formato 
de archivo y se 
reacomodaron los 
índices. 
-Se atendió a una 
persona  que 
pregunto sobre las 
inscripciones de 
pensión adulto 
mayor. 
-Se atendió a una 
persona que 
pregunto por el 
programa de becas 
Benito Juárez. 
-Se asistió al SSAS 
de Guadalajara  
para asuntos 
mismos del 
programa. 
 

 

LUNES 07 MARTES 08 MIERCOLES 09 JUEVES 10 VIERNES 11 

- Se continuó  con la 
venta de focos y 
lámparas. 
-Se dio contestación 
a oficio emitido por 

- Se atendió a 4 
ciudadanos en la 
compra de focos y 
lámparas. 
-Se realizó el índice 

-Se atendió a 3 
ciudadanos en la 
compra de lámparas 
y focos. 
-Se atendió a 10 

-Se atendieron a 35 
personas para las 
becas Jalisco. 
-Se atendió a una 
persona para la 

-Se atendió a 6 
personas que 
solicitaron focos y 
lámparas.  
-Se recibieron 2 



transparencia. 
-Se apoyó al área de 
participación 
ciudadana para 
convocar a las 
personas que 
solicitaron los 
paquetes ecológicos 
para recogerlos. 
-Se atendió a una 
persona que 
pregunto  sobre el 
pago de adultos 
mayores. 
-Se dio información 
a una persona para 
la inscripción al 
programa pensión 
adulto mayor. 
 

de los meses junio, 
agosto y septiembre. 
-Se imprimió 
documentos. 
- Se llamó por 
teléfono a personas 
que faltaron de 
llamar por lo del 
paquete ecológico 
en el área de 
participación 
ciudadana. 
-Se buscaron 
informes sobre 2 
convocatorias de 
becas. 
 

ciudadanas para 
darles información 
sobre la beca 
Jalisco. 
-Se atendió a 2 
ciudadanos que 
solicitan apoyo del 
programa 68 y más.  
-Se recibió llamada 
de la encargada del 
programa jefas 
líderes del hogar de 
Dif Jalisco. 
 

venta de focos. 
-Se atendió a 2 
personas para 
información sobre 
entrega de becas 
Benito Juárez. 
-nos visitó el 
encargado de zona 
del Gobierno 
Federal. 
-Se recibió al 
director de 
Desarrollo Social de 
Juchitán para 
compartir 
información. 
-Se atendió vía 
Telefónica a 
personas que 
preguntaron por las 
becas Jalisco. 
 
 

personas solicitando 
infamación sobre el 
programa adulto 
mayor sobre cuándo 
será la próxima 
entrega. 
-Se inscribieron 
 

 

LUNES 14 MARTES 15 MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

- Se inscribieron a 2 
personas que 
solicitaron el 
programa becas 
Jalisco. 
-Se recibieron 6 
personas para la 
compra de focos y 
lámparas. 
-Se atendió a 15 

-Se apoyó a las 
personas a realizar 
el trámite de la beca 
estatal. 
-Se hizo la venta  de 
focos y lámparas a 8 
personas. 
-Se realizaron 
oficios para 
comunicación social 

-Por instrucciones 
del presidente se 
descansó. 
-Al igual se hizo el 
padrón de Jalisco te 
reconoce, imprimir  
los formatos que nos 
envían para los 
beneficiarios. 

- Se llevó a cabo la 
entrega de aparatos 
funcionales 
despensas y 
suplementos 
alimenticios del 
programa Jalisco te 
reconoce. 

-Se registraron  5 
personas  para el 
programa becas 
Jalisco- 
-Se recibieron 5 
personas, con los 
documentos para la 
beca Jalisco. 
-Se atendieron 
personas que nos 



personas solicitando 
infamación sobre las 
becas Jalisco. 
-Se atendió a 3 
jóvenes para pedir 
información sobre 
las becas jóvenes 
escribiendo el futuro 
para la universidad. 
-Se acercaron 2 
personas a pedir 
información sobre 
las becas de 
preparatoria. 

y servicios 
generales para 
solicitar su apoyo en 
la entrega que será 
el jueves para el 
programa Jalisco te 
Reconoce. 
 
 

pidieron información 
sobre las becas 
Jalisco. 
-Se atendieron a 2 
alumnos de 
universidad que 
solicitaron 
información sobre 
las becas. 
-Se atendió a  7 
personas que se 
acercaron a comprar 
focos y lámparas. 
 
 

 

 

 

 

LUNES  21 MARTES 22 MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 

- Se realizó el 
acomodo de 
expedientes del 
programa Jalisco te 
reconoce. 
-Se recibieron 
solicitudes de becas 
Jalisco te reconoce. 
-se realizó la venta 
de focos y lámparas 
a 3 ciudadanos. 

- Se realizó el 
acomodo de los 
expedientes del 
programa Jalisco te 
reconoce. 
-Se atendió a 2 
personas para la 
venta de focos y 
lámparas. 
-Se llevó la 
información a 
comunicación social 

-Se atendieron a 6 
personas solicitando 
focos y lámparas. 
-Se llamó a la 
encargada del 
programa Jalisco te 
reconoce para ver 
acerca de la 
comprobación. 
-Se acudió a las 
comunidades, como 
Quililla, Tamazulita y 

- Se dio apoyo a 2 
alumnos de 
universidad para el 
registro de la beca 
FEDERAL 
MANUTENCIÓN. 
-Se hizo el acomodo 
de expedientes del 
programa Jalisco te 
reconoce. 
-Se acudió al centro 
de salud por las 

-Se hizo el acomodo 
de expedientes del 
programa Jalisco te 
reconoce. 
-Se atendieron a 5 
personas que 
preguntaron sobre la 
beca. 
-Se imprimieron 
credenciales para 
acomodar los 
expedientes del 



para subir 
información sobre la 
beca para 
universidades Benito 
Juárez. 
-se llevaron los 
documentos de 
inscripción a la 
DERSE  de la beca 
Jalisco te reconoce. 
   
 

ayotitlán  así como 
la cabecera para 
recaudar la 
información de  los 
documentos para la 
comprobación. 
-Se apoyó en el filtro 
de la entrada a la 
presidencia. 
-Se imprimió la 
información 
recabada para la 
comprobación de los 
adultos. 
-Se atendió a una 
persona solicitando 
información para dar 
de baja a un adulto 
que falleció. 
-Se hicieron los 
oficios 
correspondiente s a 
lo solicitada a la 
tesorería.  
-Se atendió a una  
joven solicitando 
información sobre 
las becas jóvenes 
construyendo el 
futuro. 

constancias médicas 
para los adultos que 
requirieron de 
aparato funcional del 
programa de Jalisco 
te reconoce. 
-Se hizo venta de 
lámparas y focos a 5 
ciudadanos. 
 

programa Jalisco te 
reconoce. 
-recogimos las 
constancias médicas 
que faltaron de 
elaborar. 
 
  
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30   

- DÍA INHABIL -Se atendió a una 
ciudadana en la 
venta de focos. 
-Se apoyó a 4 
personas con el 
registro de becas 
subes. 
-Se realizaron 
paquetes de focos. 
-Se atendió  a 2 
personas para que 
preguntaron sobre 
las becas de 
primaria y 
secundaria. 
-Se atendió a una 
persona que 
pregunto sobre los 
apoyos de la 
pensión adulto 
mayor sobre el 
pago. 

-Se atendió a 4 
ciudadanos en la 
compra de lámparas 
y focos. 
-Se atendió a una 
ciudadana en el 
apoyo para la beca 
de universidad.  
-Se realizó lista de 
los ciudadanos del 
programa Jalisco te 
reconoce que 
extraviaron su 
pulsera de identidad. 
-Se realizaron las 
actas 
circunstanciada de 
pulsera de identidad 
y despensa. 
-Se acudió a una 
reunión convocada 
por la tesorera. 

 - 
 



 -Se atendió a una 
ciudadana que 
solicita información 
sobre becas. 
 

 


