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AGENDA

"Desarrollo Social"



Octubre 2018
Lunes 08 . Entrega de giros telegráficos (Pensión para Adulto mayor)

. Se llamó a madres jefas de familia para la revalidación

. Se hizo entrega de bebedero.

. Firmas en el padrón de'Gallinas ponedoras' personas que
estaban pendientes.

Martes 09 . Se entregó calendario de PROSPERA a Sra. lrma Ruiz
González

. Entrega de Giros Telegráficos "PENSION PARA ADULTOS
MAYORES'

o Se llamó a Madres Jefas de Fam¡lia para que pasen a firmar
. Se buscó a personas que necesiten sillas de ruedas.
. Compra de vaca del programa "FONDO APOYO A

MIGRANTES'.

Miércoles 10

Jueves '1 I o Reunión MAC cas de la cultura l0:00am
. Atención ciudadana
o Se recibieron documentos del programa PAM
. Se completó información de documentos de la comprobación

individual del programa FAM.
. Solicitud de cemento CONGREGACION MARIANA

TRINITARIA
. Elaboración de Plan de trabajo.

Viernes 12 . Elaboración de oficio para aclaración del programa JEFAS
DE FAMILIA.

o Comité de contraloría de APOYO A MUJERES JEFAS DE
FAMILIA,

o Reunión de barrio La ladera y Fraccionam¡ento Jalisco.
. Solicitud de presupuesto para revolvedora FAM 2018.
o Se aviso a todos los adultos reactivados y de baja para

presentarse en mesa de atención PAM.
Elaboración de padrón de personas que entregaron
documentos (observaciones)

Sábado 13 Compra de revolvedora y herramienta de programa FAM
2018

Domingo 14 Entrega de Pensión para Adultos Mayores

¡ Compra de herramienta de fontanería, taller mecánico y
zapaleria en la ciudad de Guadalajara, del programa FONDO
APOYO A MIGRNATES

. Entrega de giros Telegráficos PENSION PARA ADULTOS
MAYORES

o Se recibieron documentos para tramite de tarjeta INAPAM
. Se recibieron documentos de revalidación de jefas de famil¡a.
. Escaneo de documentos de sillas de ruedas.



Lunes 15 . lnventario de materiales para entrega del programa FAM.
. Atención ciudadana.
o Entrega del programa FAM apoyos: Taller mecánico, Cría de

ganado, Zapalería, Taller de Fontanería, Revolvedora
construcc¡ón.

o Solicitud de oficios al DIF para la sol¡citud de sillas de ruedas
a personas adultas y enfermas.

o Elección de vaca para programa FAM.
o Se mandó oficio de Jefas de Familia.
. Se mandó el expediente de sillas de ruedas.

Martes 16 . Se imprimió documentos de seguro de vida para jefas de
familia.

o Se llamó a personas responsables del programa SVJF para
entregar Fol¡o BANSEFI.

. Elaboración de comprobacrón del programa FAM.
o Compra de vaca proyecto "cría de ganado" FAM.
. Se llevó al Sr. José Martínez Mares a Tecolotlán a recoger

tarjeta de prospera.
. Se tomaron fotografías de proyectos ya instalados de

programa FAM.
¡ Llenado de formatos FPU (sillas de ruedas)

Miércoles 17 . Entrega de folios BANSEFI programa SVJF.
o Llamada a personas adultas mayores para salida al grullo y

Autlán a retirar dinero y tram¡tes.
. Escaneo de documentos para sillas de ruedas.
o Se sacaron copias de documentos del programa FAM
o Atención ciudadana.

Jueves 18 o Firma de: Presidente, Secretar¡o, Sindico y Tesorero a todos
los documentos del programa FAM para comprobación.

. Escaneo de documentos del programa FAM

. Entrega de comprobación del programa FAM en Guadalajara
o Elaboración de proyecto para programa Huertos de

Hidroponía.
. Se entregaron folios a personas adultas mayores para

renovar Seguro Popular.
. Entrega de documentos de sillas de ruedas a Carlos Estrella.
. Comprobación de butacas entregadas a cas de la cultura.
o Atención ciudadana.
. Entrega de documentos de madres de familia a Carlos

Estrella.
Viernes 1 I r Desfile "Lucha contra el Cáncer de Mama'.

o Elaboración de plan de trabajo Desarrollo Soc¡al.
o Revalidación de la Sra. de Colotitlán programa Jefas de

familia.
o Atención ciudadana.

Lunes 22 o Se recibieron documentos para tram¡te de tarjeta INAPAM
. Atención ciudadana.
o Salida la grullo con personas Adultas para cobro de tarjeta

transfer.



Martes 23 . Elaboración de carta para enviar a programa FAM del porque
se cambiaron los proveedores.

. Cotizaciones de los proyectos zapaleria, Taller mecánico y
Taller de Fontanería.

. Detección de problemáticas en Tenamaxtlán.
o Atención ciudadana.

Miércoles 24 . Atención ciudadana.
. Entrega de sillas de ruedas.
. Entregas de documentos de sillas de ruedas a Carlos

Estrella.
o Elaboración y enlrega de oficio a Oficial Mayor para salida a

Guachinango a capacitación de Subcomité de PROSPERA.
. Escaneo de documentos de sillas de ruedas.
¡ Reunión 5:00pm para tratar y analizar los temas de

problemáticas en Tenamaxtlán.
o Se entregó el comité de contraloría social.

Elaboración de plan de trabajo en base a la problemát¡ca en
Tenamaxtlán (proyecto en el que se trabajara
prioritariamente).
Atención ciudadana.

o Se recogió reg¡stro de sillas de rueda.
¡ Se entregó tinaco.
. Se gestionó leche fort¡ficada.
. Se gestionó Tarjetas de INAPAM.
. Se buscó maestro para taller de electricidad.
o Se avisó a personas para salida al grullo el dia lunes 29
¡ Se recibieron documentos de personas para tramite de

tarjeta INAPAM.
Lunes 29 o Se llevaron personas a el grullo a cobrar a BANAMEX del

programa Pensión para Adultos Mayores.
. Autorización de los cursos de sillas y bolsas.
o Se avisó a personas de salida el martes 30 a El Grullo.
. Se pagaron tinacos y se entregaron.
. Se recibieron documentos para tramite de tarjeta INAPAM

Martes 30 o Se llevaron personas a El Grullo a cobrar a BANAMEX del
programa Pensión para Adultos Mayores.

. Entrega de sillas de ruedas.
¡ Recolección de víveres para Damn¡f¡cados de Nayarit.
¡ Atención ciudadana.
¡ Se solicitaron calentadores solares.
o Se entregó fichas a personas para cambio de tarjetas a

Bancomer programa PAM
Miércoles 31 . Atención ciudadana.

. Deposito a Enersol de Occidente de 2 calentadores solares
o Compra de víveres de d¡nero recaudado para damnificados

de Na ar¡t

Jueves 25

Viernes 26



NOVIEIVBRE 2018
JUEVES 01 . Atención c¡udadana.

. Se pegaron av¡sos de cursos de sillas y bolsas de polietileno.

. Se entregó constanc¡a de adultos mayores para tramite de
Seguro.

o Se mandó a hacer spot par el curos de sillas y bolsas.
o Solicitud de cot¡zac¡ones de recibos en Tecolotlán y Unión de

Tula.
. Se comenzó a inscribir personas para el curso de sillas.
o Confirmación de maestros para los cursos.
. Caratula de comprobación final programa FAM.
. Difusión de cursos mediante Spot, carteles e ¡nternet.

Viernes 02 Apoyo a casa de Ia cultura para festival día de muertos
Lunes 05 se llevaron personas a El Grullo a cobrar a BANAMEX del

programa Pensión para Adultos Mayores.
Se llevó a la Sra. Sara jefa de familia a reactivar su tarjeta

Jueves 08 o Atención ciudadana.
. Entrega de calentadores solares.
o Se llamó apersonas para que pasen a pagar cemento

V¡ernes 09 o Atención ciudadana.
o Curso de sillas de pol¡etileno por la tarde en el DIF
. Se recibieron pagos de cemento.

Lunes '12 o Se entregó a Transparencia oficio de respuesta de los
programas que se trabajan en Desarrollo Social.

o Se recibieron pagos de cemento.
o Atención ciudadana.
o Curso de sillas de pol¡etileno.
o Se recibieron hojas de validación de Jefas de Familia.
. Atención ciudadana.
o Revisión de documentos para entrega de documentación de

mochilas.
o Se recibieron pagos de cemento.
o Se recibieron pagos de tubos para calentador solar.
o Se entregaron hojas de constancia de Jefas de Familia para

val¡dac¡ón.
Miércoles 14

Ca citación de FAIS
Jueves 15 Ca citación de FAIS en Guadal a ara SEDESOL

Miércoles 07 o Envió de comprobación de butacas a Lic. Yadira
. Atención ciudadana.
. Se llevó a la señora Margarita a EL Grullo a Retirar su dinero.
o lnicio de cursos de sillas de polietileno.
o Se recibieron calentadores solares.

Martes 13

o Se llamó a Jefas de Familia para hacer validación.
o Atención ciudadana.
o Elaboración y entrega de oficio para salía a Guadalajara a



. Atención ciudadana.

. Se recibió pago de calentador solar.
o Se recibió pago de 6 tubos para calentador solar
. Entrega de documentos a Sr. Alfredo Rodríguez.

Viernes 16 o Venta de 3 tubos para calentador solar.
. Depos¡to a Enersol de Occidente de 1 calentador solar y

tubos.
o Atención ciudadana.
¡ Entrega de 6 láminas ecológ¡cas vendidas.
. Entrega de memorias USB.

Suspensión de labores
Martes 20 Desfile REVOLUCION MEXICANA

Miércoles 21 o Atención c¡udadana.
o Recepción de calentador solar.
o Se recibió pago de tinacos.
o Se recibió pago de calentador solar.
. Se pegaron avisos para la entrega de Pensión para Adultos

Mayores.
. Entrega de información de "Moch¡las 2017" a Secretario

General.
o Elaboración y entrega de oficio para día de entrega de

Pens¡ón para Adultos Mayores.
o Elaboración y entrega de oficio para salida a Guadalajara a

capacitación de FAIS.
. Entrega de información de "Mochilas 2017" Auditoria.
o Se avisó a beneficiarios de programa FAM de capacitación

en Unión de Tula los dias 24 y 25.
Jueves 22

a

Se avisó a personas reactivadas y de baja para presentarse
en mesa de atención de PAM. El día 10 de Diciembre.
Escaneo de documentaoón de "Mochilas 2017" Auditor¡a.

Viernes 23 o Se buscaron números de personas que se les entrega giros
telegráficos, Programa PAM.

. Se pegaron avisos en las comunidades para la entrega de
Pensión para Adultos Mayores.

. Elaboración y entrega de oficio para salida a Chiquilistlán el
dia 29 a reunión de PROSPERA.

. Se recibió pago de calentador solar.

. Depósito de 2 calentadores solares a Enersol de Occidente.

. Atención ciudadana.

. Elaboración y entrega de oficio para la colocación de toldos
el día 8 de Dic. En la plaza pa,a exposición de sillas de
polietileno.

Lunes 26 o Atención ciudadana
o Cambio de oficina.

Martes 27 o Atención ciudadana.
. Se recibieron pagos de tinacos y cisternas.
. Se elaboraron de encuestas a personas para el trámite de

tarjetas INAPAM

Lunes l9



MIERCOLES
28

Reunión en Salón de usos múltiples exponiendo plan de
trabajo y retroalimentación por todos los compañeros.

Jueves 29 . Entrega de calentador solar.
o Se recibieron pagos de tinacos.
o Atención ciudadana.
. Se elaboró encueta a persona para tram¡te de tarjeta

INAPAM.
VIERNES 30 o Atención ciudadana.

o Elaboración de encuesta para trámite de tarjeta de INAPAM.



DICIEIVBRE 2018
LUNES 03 . Depósito de calentador solar a Enersol de Occidente.

o Atención ciudadana.
. Solicitud de cemento y tinacos a Congregación Mariana

Trinitaria.
. Elaboración de padrón de personas que hicieron cambio a

tarjeta Bancomer en mayo y junio 2018 programa PAM.
o Atención ciudadana.
. Elaboración de tarjetas INAPAM en Guadalajara de 3

personas.
. Capacitación en Guadala.iara 'Conseio de Emigrantes".

Miércoles 05 o Se llamó a personas para recoger tarjetas INAPAM.
o Recepción de documentos para trámite de tarjetas INAPAM y

elaboración de cuest¡onario.
o Atención ciudadana.
. Deposito a "Materiales para el desarrollo de México' pago de

cemento, tinacos y c¡sternas.
. Elaboración y entrega de oficio para solicitar vehículo para el

traslado al municipio y las comunidades de Tenamaxtlán
FAIS.

Jueves 06 Elaboración de presupuesto anual DESARROLLO SOCIAL
. Atención ciudadana.
¡ Recepción de g¡ros telegráficos.
o Entrega de tarjetas INAPAM.
. Se llamó a personas para que recojan giros telegráficos.
o Elaboración y entrega de oficio a Presidente Gilberto para

invitación a entrega de Pensión para Adultos Mayores.
. Llamada a PROSPERA para saber la situación de una

beneficiaria.
. Se recibieron pagos de tinacos.
. Recepción de ¡nformación sobre los comités de participación

ciudadana de FAIS.
o Solicitud al DIF Municipal para hacer desayuno para

personas en la entreqa de Pensión para Adultos Mayores.
Lunes 10 . Entrega de Pensión para Adultos Mayores

. Entrega de g¡ros telegráficos.
o Se recibió pago de calentador solar.
o Atención ciudadana.
o Elaboración de encuesta INAPAM
. lmpresión de nómina de Jefas de Familia y se elaboró recibo
o Llamada a personas para que pasen a recoger su recibo y

poder cobrar Jefas de Familia.
o Atención a personas beneficiarias de programa de

PROSPERA en casa de la cultura, llegaron documentos de
derecho de audiencia a 3 personas y 2 de camb io de

Martes 04

VIERNES 07

Martes 1 1



beneficiarios.
o Se llamó a PROSPERA para saber la situación de un

beneficiar¡o.
. Recepción de cemento.
o Se llamó a personas para que pasen a recoger cemento
. Entrega de giros telegráficos.

Jueves I 3 . Entrega de cemento.
. Entrega de folios BANSEFI Jefas de Familia.
. Se recibieron documentos y se elaboró encuesta para tramite

de tarjeta INAPAM.
Viernes 14 . Atención ciudadana.

. Entrega de folios BANSEFI Jefas de Familia.
o Depósito de calentadores solares Enersol de Occidente
. Recabación de f¡rmas de com¡tés de Ramo 33.
. Apoyo a DIF Municipal para posada navideña en la

comurlidad de Miraplanes y Palo blanco.
Lunes I 7 o Recabación de firmas del comité de participación Social

FISMDF de sustitución de agua potable en la calle Manuel
Carpio.

. Atención ciudadana.

. lmpresión de fotografías de personas de giros telegráficos
entregados.

o Reunión en salón de usos múltiples 'exposición de plan de
trabajo y avances de trabajo".

. Apoyo a DIF municipal para posada navideña para pueblo en
general.

Martes l8 o Llamada a personas para avisar sobre programa
BIENESTAR.

o Atención ciudadana.
. Venta de 4 lamina ecológicas.

Miércoles 19 . Entrega de calentadores solares.
. Se llamó apersonas del programa B¡enestar para avisar que

pasarán a su domicilio personal del Gobierno del Estado.
o Atención ciudadana.

Jueves 20 o Entrega de calentador solar.
o Venta y entrega de 1 lam¡na ecológica.
. Se recibieron pagos de cemento.
o Atención ciudadana.
. Solicitud de calendario de Prospera para una beneficiaria.
. Recepción de tinacos y cisternas.
. Se llamó apersonas para recoger tinacos y cisternas.

Viernes 21 . Se recibieron pagos de cemento.
o Llamada a todas personas benef¡ciarios del programa

Bienestar para avisar que los visitaran personal del Gobierno
del Estado.

. Entrega de notificación y despensas en domicilios a adultos
del programa Bienestar.

. Atención ciudadana.


