
ABRIL DE 2019.

DOMINGO LUNES 19

Levantar censo de
los alumnos de

Coleg¡o, CAM,
Preescolar de
Mirapla nes

MARTES 2

Atenc¡ón a

personas sobre
FOJAL, y entrega de
ten¡s.

MARTES 9
Entrega de
shampoo en
Colotitlan y San

lgnacio.

MIECOLES 3

Llenar of¡c¡o y
plantillas sobre el
programa RECREA

JUEVES 4
Capacitac¡ón en
Guadalajara en
secretaría de
desarrollo
económico

VIERNES 5

Revisar el programa
recres y estar
pasando

información.

SABADO 6

SABADO 13LUNES 8
Entrega de

sham poo en esc.sec

tec.ne19, tec. Ne15

pr¡marias Tomas
Fregoso y Joaquín
Angulo

MIERCOLES 1O

Ca ptura del llenado
avance de
pro8rama recrea.
Hablar a los

maetros que faltan
de llenar su captura

JU EVES 11

Captura de los
alu mnos de las

escuelas que

faltaban para el
programa RECREA.

VIERNES 12

Env¡ar avances
sobre el programa
RECREA,entrega de
ten¡s a personas
que los sol¡c¡tan.

DOMINGO 14 LU NES 15

DESCANSO

MARTES 16

Llenar of¡c¡os para

transparenc¡a. Dar
información a

personas sobre el
programa empleo
de calidad

MIERCOLES 17

Seguir con lo
transparenc¡a

.,U EVES 18

No se laboro
Jueves santo

SABADO 20

DOMINGO 21 LUNES 22
Reun¡ón con
comerc¡antes no

establec¡dos,
ayudar a jóvenes a

llenar solicitud de
v¡aje

Martes 23

Forrar gafet de los

compañeros, y

atenc¡ón en ofic¡na

MIERCOLES 24
Atenc¡ón en ofic¡na
y gestionar trabajo
para la cuadr¡lla de
mujeres.

J UEVES 25

Llevar a mujeres y
ayudar a p¡ntar la
plaza de miraplanes

V¡ernes 26

Seguir apoyando en
miraplanes a pintar
la plaza

SABADO 27
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DOMINGO 7

VIERNES 19

No se laboro
V¡ernes santo



DOMINGO 28 LUNES 29
Ult¡mo día de

apoyo en
m¡raplanes

MARTES 30
Atenc¡ón en oficina
y apoyar en evento
del día del niño

MAYO 2019

MIERCOLES 19

Atenc¡ón en ofic¡na
dar información
sobre las reglas de
operación para el
empleo temporal.

JUEVES 2

Apoyar en el DIF y

apoyar en la cena

VIERNES 3

Atenc¡ón en ofic¡na
participar en desfile
y repart¡r cena

SABADO 4

DOMINGO 5 TUNES 6
Honores en
preescolar JEAN

PIAGET, atención
en oficina y apoyar
en miraplanes por

el evento del día

del niño.

MARTES 7

Atenc¡ón en ofic¡na
MIERCOLES 8
Atenc¡ón en oficina

JUEVES 9
Arreglo de regalos
para elfestival de
las madres

VIERNES 10

No se laboro
SABADO 11

DOMINGO 12

Apoyo en el evento
de las madres

LUNES 13

Honores en
Preparator¡a
arreglar regalos
para Colotitlan y

I San lgnacio..

MARTES 14

Atención en oficina
y arreglar regalos
para Juanacatlan,
Tambor, R¡ego

MIERCOLES 15

Reun¡ón con

cuadrilla de
mu jeres ,a rreglar
regalos para

Copales

JUEVES 16
Arreglar regalos
para la Florida y
Miraplanes,
atenc¡ón en ofic¡na

VIERNES 17

Arreglar el
auditorio para

reun¡ón de Diconsa
Arreglar los regalos
para los maestros

SABADO 18
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DOMINGO 19 LUNES 20
Atención en of¡c¡na
responder correos y
hacer oficio de
comisión.

MARTES 21
Capac¡tac¡ón en
Puerto Vallarta

MIERCOLES 22

Hacer y entreSar
t¡enda por tienda
información sobre
los apoyos que hay
delgobierno del
estado.

JUEVES 23
Entregar boletos en
t¡endas del
programa
Fortalec¡m¡ento al

Comercio Local

VIERNES 24
Reunió de
comerciantes para

darles información
sobre FOIAL.

real¡zar ofic¡o con
croquis para el
programa RECREA

hacer oficio pa ra

vacaciones.

SABADO 25

DOMINGO 26 LU NES 27

VACACIONES

MARTES 28
VACACIONES

JUEVES 3O

VACACIONES

VIERNES 31
VACACIONES

JUNTO-2019

SABADO 19

MARTES 4
E ntrega de
mochilas por el día

del maestro en las

esc. Tomas Fregoso
Jalisco, Cbta, Prepa

LUNES 3

Atenc¡ón en of¡cina
y enviar of¡cios.

MIERCOLES 5

Entrega de
portafol¡os
Colot¡tlan
preescolar, pr¡maria
y secundaria.

JUEVES 6
Día libre

VIERNES 7
Atenc¡ón en of¡cina

SABADO 8DOMINGO 2
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MIERCOTES 29
VACACIONES



DOMINGO 9 LUNES 10
Atenc¡ón en oficina
y hacer llamadas
para rec¡b¡r leche

MARTES 11
Repartir leche
atenc¡ón en ofic¡na
hacer oficio para

sal¡da a Puerto
Vallarta

JUEVES 13

Recoger encuestas
y segu¡r
convocando a

comerc¡antes para

capac¡tación de
FOJAL.

VIERNES 14

Capacitac¡ón en
Puerto Vallarta

SABADO 15

DOMINGO 16 LUNES 17

Segur con invitación
a comerciantes
para capac¡tación
de FOJAL y
preparar conv¡vio
en la unidad para

recibir al pueblo
vecino de Atengo

MARTES 18

Atenc¡ón a enviado
del programa
RECREA

acompañarlo y
enseñarle las

¡nstalac¡ones donde
se resguarden los
útiles y zapatos

MIERCOLES 19

Repartir circular por
negocio y apoyar en
la entrega del
adulto mayor

.,U EVES 20
As¡stir al acto
académico del
preescolar luan
Escut¡a arreglo de
premios para el día

del padre y

atención en ofic¡na

VIERNES 21
Repart¡r c¡rcular por
negocio para

reunión del 26 de
junio

SABADO 22

DOMINGO 23 LU NES 24
Atención en oficina

MARTES 25
Entrega de
comercio en obras

MIERCOLES 26
Reun¡ón con
comerc¡antes

J UEVES 27

Recaudar con los

comerciantes
apoyo para el día
del evento

VIERNES 28

Segu¡r con ju ntando
con los

comerciantes el

apoyo.
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MIERCOLES 12

Hacer encuestas
negocio por
negocio ,reunión de
d¡rectores,
convocar a
comerc¡antes para

capacitación de
FOJAL

SABADO 29


