
ACTIVIDAD

Taller o líticas públicas.
Nos vis¡tó la Sra. Fabiola Cortez; se trató
el tema de las cotizaciones de tinacos y

cisternas, además de planes de ciertos
programas a futuro.

nda semana de octubre
E,irectora de desarrollo social asistió a
jlrnta en casa de la cultura, con el tema
de Ética laboral.

LUGAR BENEFICIARIOS PERSONAL

Sala de cabildo. Direfiora Berenice Flores.

Dire(:tora Berenice Flores

Aux. Ne¡va Gpe Almaraz.

Casa de la cultura.

Presid :ncia Municipal. Direr:tora Berenice Flores.

Presid 3ncia Municipal.

Direr:tora Beren¡ce Flores.

Directora Berenice Flores.

Aux. Neiva Gpe Almaraz

Se planeó junta con colaboradores del
Cobierno de Zapotlanejo, para llevar a

c:bo una reunión y asesoría a los
crudadanos del fraccionamiento Villas
Andalucía, siendo el tema Afores y
pensiones.

Se recog¡eron firmas ene lcomedor de
Ex Hacienda, además de hacer la

c)mprobación, llevando tamb¡én la

documentación a 5EDlS.

Desarrollo social recibe de parte de
Rogelio de comunicaciones, el formato
de las credenciales para darles la forma.
D irectora de desarrol lo social, asistió a SEDESCL

¡tos vis¡tó nuevamente la Sra. Fabiola
Cortez, para darle seguimiento a los
convenios que se llevaran a cabo a

benefic¡o del municipio.

Ciudada nos
Jua nacatlán.

30/10/201.8

osltt/2ot8

06/7t/2018

07 /11/2018

12/77/2078

Estudientes.

HPersonal del
ayuntam¡ento.

Estud¡antes.

74/77/2078 Presidencia Municipal de

FECHA

Pres¡dencia Municípal.

Se atend¡eron solicitudes para
credencial de estudiantes (prlmer y

Presid enc¡a Municipal. D¡re{:tora Berenice Flores.

Aux. Neiva Gpe Almaraz.

D¡rer:tora Berenice Flores.

Ciudadanos del
fraccionamiento de
Villas Andalucfa.

Dire(:tora Berenice Flores.

Aux. Neiva Gpe Almaraz

73/tt/20t8



15/tr/2078

20 /11/2018

z1/11./20\B

23 /11/2018

24/rvzorg

D¡rectora de desarrollo social asistió al

edificio MIND para una sesión de
trabajo sobre la agenda de ciudad
am¡ga del adulto mayor.
Se entregaron las creclenc¡ales de los
alumnos

semana de

Se brindó apoyo ,-.n el desfile
conmemorativo del 20 de noviembre,
entregando un refrigerio a los alumnos
de todas las escuelas participantes.
Se p¡ntó una de las paredes de la oficina
de Desarrollo Social y E( ología.

Eco l(
D¡rectora de desarrollo social acudió al

consejo mun¡cipal de desarrollo
sustentable

Conferencia pensión del
AFORES, mitos y realid;rdes, convocada

Es(:u D¡rectora Eerenice Flores.

que D¡rectora Berenice Flores

Aux. Ne¡va Gpe Almaraz

Bereni
Neiva G

del Directora Beren ice Flores.

D¡rectora Berenice Flores.

Alrimnos
de:;filaron.

Ejklatarios
mr nic¡p¡o.

Co ¡unidad
An Jalucla.

por la direccíón de
Juanacatlán.

Diversas escuelas.

Plaza principal
Juanacatlán.

de

Presidencia municipal.

lnstalaciones de la

ganadera local, ubicada
en la carretera Ex

Hacienda #6 en el
municipio de
J uanacatlá n.

Villas Andalucfa.
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pintó la oficina completa de Prtrsidencia
I
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ACTIVIDAD DESFILE 20 NOVIEMBRE.
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TALLER PoLtlcAs pú gLrcas



ACTIVIDAD DEL 14 DE NOVIEMBRE EN EL EDIFICIO MIND.

SESIÓN DE CIUDAD AMIGA AL ADULTO MAYOR.
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(:ONSE]O MUNCIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE.
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CONFERENCIA DE PENSIONES DE IMSS Y AFORE, MITOS Y REALIDADES
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03/12/2418

04/1212078

l0s/12/2018

06/12/2078

Se estuvieron archivando,
-,.:.--!^Yur ror ruv 6roPoJ I
poniendo el nombre a los

archivos de dos
admin¡straciones pasadas

para poderlas subir a los

archivos muertos y liberar
espacio en la oficina.

Directora de desarrollo
social fue a recoger los
g¡ros para el cobro de los

65y +.

En oficina se dio atenc¡ón a

algunos beneflciarios.

Puente de
Juanacatlán-El
Salto.

Munic¡pio
Juanacatlán.

Dir. Berenice Flores
Aux. ¡.ieiua Almaraz

D¡r. Berenice Flores

Aux. Neiva Almaraz

D¡r. Berenice Flores

Aux. Neiva Almaraz

Dir. Berenice Flores

Aux. Ne¡va Almaraz

07 /t2/2018 Entrega de 55 y +

FECHA ACTIVIDAD LUGAR BENEFICIARIOS

laCasa de
cultura.

Adultos mayores

PERSONAL

Oficina

social.

de

SEDESOL. Adultos mayores.

Se apoyó en un horario de
9:30-3:00 pm en las

actividades que se llevaron
a cabo en ei puente para

recib¡r al Gobernador
Alfaro.
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Entrega de prospera. Casa de la
cultura.

Mujeres inscritas
al programa.
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70/12/201.8

.l I
(

I

a

) Ir-
l . v-,

¡h

l
J

7
f

I

?

ij y' r

¡¡

I -"arl.l ,t,

É--
t

&
! _J)

I
I

Dir. Berenice Flores
Aux. Neiva Almaraz



tt /L2 /2018

SEDESOL

Dir- Berenice llores
Aux. Neiva Almaraz.

Dir. Berenice Flores.
Aur Neiva Almaraz.

131t2/2018

1.4/t2/2018

Directora acude a
SEDESOL para Ilevar los
giros que se cobraron el
lunesl0yaDon
Dionisio para checar s
taÚeta.
Se apoyó en cabildo para
hacer unas esferas

l-

osada del üernes.
Casa de la
cultura.

Dlrectora acudtó a las
oficinas de SEDESOL
para apoyar a un adulto
mayor respecto al
programa de 65 y+.
Auxiliar apoyo en
cabildo para realizar los
bolos Dor Darte del DIF.

SEDESOL
Presidencia.

Adulto mayor.
Niños de

fuanacatlán-
Andalucía.

Asistimos a casa de la
cultura a una
conferencia con el tema
de lnteligencia
Emocional con el
psicólogo fairo Rocha.
Se realizó la posada del
comedor de Ex
Hacienda.

Dir. Berenice Flores.
Aux. Neiva Almaraz.
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18/12/2018

20/L2/20t8-
22/12/2018

Directora acude a
Prospera con Lupita
para dar solución a
Lupita respecto a una
baja.
Acudimos a capacitación
a casa de Ia cultura del
municipio del salto para
recibir la información
sobre la entrega de las
despensas y el efectivo
que se entregaría.

Prospera.

Casa de la
cultura de El
Salto.

Se estarán entregando a

domicilio despensas y un

monto económico para

algunos beneficiarios de
los 55 y + por parte del
estado.

Beneficiarios de
los 65 y +.

Dir. Berenice Flores.

Aux. Nieva Almaraz.
Dir. Lorena Alca lá.

Dir. Berenice Flores

Dir. Berenice Flores.
Aux. Nieva Almaraz.
Dir. Lorena Alcalá.

Lupita Robles.
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