
ENERO -20L9

DOM INGO.

27-

]UEVES 3. VIERNES 4.
HACER OFICIOS DE

INVITACION PARA

LA REUNION DE 10

DE ENERO.

MARTES 1- MIERCOLES 2-

11-
Terminar y entregar
lo de transparenc¡a,
comprar botanas y

refresco, ayuda r

arreglar la plaza de

toros para la

posada.

12-8-
Continuar con lo
transparencia y

encuesta.

10-
Arreglar el
aud itorio, recoger
en el DiF el
refrigerio y
presentarme en la

reu nión

-t¡i-
Medir zapatos en
esc. Jalisco, 1e de
Tomas Fregoso,

L4-
Contar tenls para

repartir en los
preescolar y
primar¡as

15-
Se midió ten¡s en
los preescolar
Rosaura zapata y

J uan Escutia.

!6-
Medir zapatos en
Conchita Montes y

Jean Piaget.

Med¡r zapatos en
preescolar
Colot¡tlán y San

lgnacio preescolar y
primaria.

25-
Contar y separar
ten¡s para

colotltlán San

lgnacio y Palo

B la nco.

20- 27-
Med¡r zapatos
J uanacatlán y
Joaq uín Angulo.

22-
Pr¡mar¡a Colot¡tlán,
Palo Blanco,
preescolar de
M ira p la nes.

Tomas Fregoso 29y

3e y esc. López
Mateos

24-
Medir tenis en esc.

Jalisco 2e 3e 4e.

29-
Separar y contar
tenis para los
preescolares de
cabecera munic¡pa l.

30-
Separa r y contar
tenis para algunas
primarias de la
cabecera mun icipa l.

31-
Entrega de ofic¡os a

las escuelas pa ra la
entrega de los

tenis. Reunión con
el com¡té de
comerc¡antes É

SABADO 5-LUNES

6- 7-
Se empezó a

elaborar lo de
transparenc¡a, se

redacto inv¡tac¡ón
para d¡rectores del
distrito 18

9-
Cont¡nuar con
trasparencia. Llevar
bales pa ra el

refriger¡o de la
reunión. Comprar lo
necesario y llevarlo
al DlF.

19-

26

2A-

Honores en

Colotitlán y entrega
de ten¡s en
Colot¡tlán y San

lgnacio.



DOM INGO. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES vt.ERNES 1-

Separac¡ón y contar
tenis para esc.

Jal¡sco, López

Mateos.

SABADO 2-

3 4-
No se elaboro

5-

Entrega de ten¡s en

la plaza principal, y
en el auditorio para

los que no están en
la l¡sta. Repartir
oficios para reunión
de comerciantes.

6-
Entrega de tenis a

niños que no
estaban en la lista.
As¡stir a reun¡ón en

la casa de la cultura
para lo de
domingos
culturales. Llamar a

los adultos para

salir Ameca.

7-
Medir zapatos en

J uanacatlán para 2e

y 3e . Se sigu¡ó
entregando para
quien tenía niños
pequeños de 1a 3
años

8-
Sepa ración para 29

y 3e de la primaria

de Juanacatlán.
Reunión con los

comerciantes se

s¡gue entregando a

quien lo req u iera

con copia de su

cred en cia l.

9

10- 11-

Honores en esc.

Santos Degollado y
entrega de ten¡s en

esc. Y preescolar de
J uanacatlán.

l2-
Entrega de tenis en
primarias de Palo

blanco y

M¡rapla nes.

13-

Contarshampoo,
toallas y jabón.

74-
Preparar reunión
para todo el

personal del H.

Ayuntam¡ento.

15-

No asistí por
enfermedad

L6-

FE BRERO-2019



17- 18-

Colaborar con otras
direcciones.

19-

Atender a personas
por asuntos varios.

20-
Revisar ventanillas.
contar bolsas.

Empezar con

entrev¡sta de
comerc¡antes

?t-
Entrega de ten¡s en
Cam- Mercedes de
la Cruz. y reunión
de Salud en la casa

de la cultura

22-
se cont¡nuo con las

visitas a los

comerciantes pata

hacer el padrón de

comerciantes de

negocio
responsable

23-

24- 25-
Honores en
preescolar Juan

Escutia, separar
shampoo y jabón
toallas para sec.
Téc. Ne 15 y sec.

Téc. Ne19. Empezar
a entregar bolsas.

26-
Llamar a las

escuelas para pedir
información de su

alumnado para
entrega de
shampoo.seguir
con entrega de
bolsas y padrón de
comerciantes

Atender a personas
que llegan a la

of¡cina y entrega de
bolsas.

28-
Responder correos
atender apersonas
para Autoempleo y
separar shampoo
para los preescolar.

Promoción Económica.



MARZO-2019

DOMINGO- LUNES MARTES MIERCOTES JUEVES VIERNES 1-

Llenar, escanear y
enviar documentos
para programa
Recrea. Terminar
con entrega de
bolsa en barrio San

Pedro.

SABADO 2.

3- 4-
Reunión de firma
de convenio en

Autlán.

5-

Contestar oficios.
6-

Segur encuestando
a los comerciantes.

7-
Entrega de
shampoo en
escuela Jalisco,

entrega de jitomate
fuera de
presidencia

8-
continuar padrón

comerciantes

9-

10- 7t-
Honores en
preescolar Rosaura

Zapata.se
perifoneo para dar
ten¡s a la población
que tuviera n¡ños
pequeños en
Colotitlán

12-
Dar información
para el autoempleo
hacer oficio para

traslado de
personas que van a
capacitación en

Autlán.

13-

Hacer oficio para
pedir apoyo de la
kermes del barrio
san Pedro, separar
shampoo para Esc.

Tomas Fregoso.

t4-
No as¡stí por mi
cumpleaños

15-

Seguir con padrón

de comerciantes

16-



L7- 18-

Entrega de
desechable a la
señora Sand ra

Estrada en el

Tambor.

19-

Seguir con pad rón
de comerc¡antes y

entregar tenis a

quien lo requiera.

20-
Reu nión en la casa

de la cultura, llena r
y mandar oficios del
programa Recrea.

2t-
Hacer oficios para

directores de las

escuelas.

22-
Apoyo en las fiesta
de aniversario

23-

?_4- 26.
Entrega de oficios
para directores en

las comunidades.

27-
Entrega de ofic¡os
para directores en

la cabecera
municipal.

2A-

Presentación del
programa Recrea

en la casa de la
cultura con los

directores de los
diferentes niveles
preescolar primaria
y secundaria.
Repartir refrigerio
para todos los

asistentes.

29-
Reunión de
capacitación sobre
los créditos FOJAL

en Autlán.

30

Promoción Económica.

25-
Reun¡ón en

G uadalajara del
programa Recrea,

repart¡r café y cena.


