
AGENDA TRIMESTRAL 

MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

ABRIL 

 

MAYO 

Realizar lista de las madres que realizaron tramite del “Programan Mujeres Líderes del Hogar” dando un 

total de 54 madres, Acomodar y mandar a las oficinas de Autlán comprobación del programa “Jalisco te 

Reconoce”, realizar declaración, Revisar convocatoria y realizar la publicación del programa “Becas 

Jalisco”, Atender a Jóvenes con dudas sobre el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, Apoyar a 

personas con envío de documentos y saber su estado ante el programa de Bienestar “Becas Benito Juárez” 

Realizar recorrido por las tiendas para entregar una carta compromiso de parte del Gobierno del Estado, 

capturar en plataforma a niños en el programa Becas Jalisco, reunión casa de la cultura con el Consejo de 

Participación Ciudadana, Acomodar y llevar documentos de los niños que se realizó el trámite para 

programa “Beca Jalisco” a las oficinas de la DRSE en Tecolotlan. 

 

JUNIO 

Apoyar a mi compañero en el programa Empleo temporal, Video conferencia de Prevención social, 

Reunión en la casa de la cultura, Apoyar a mi compañero en recibir los  paquetes del programa Recrea, 

Revisar los resultados del programa Becas Jalisco de 29 trámites que se realizaron 25 salieron 

beneficiados, Apoyar a mi compañero en contar los paquetes del programa Recrea, tomar fotos de las 

personas que faltaron por comprobar del apoyo Jalisco revive tu hogar y acomodar comprobación, Realizar 

los oficios dirigidos a protección civil, seguridad pública y Pedro Barragán para que estén al pendiente de la 

entrega del apoyo del programa Programa Pensión para el Bienestar de las personas Adulto Mayor y 

Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad. 

 

Ir a Autlán a recoger despensa del programa “Jalisco te Reconoce”, entregar despensas en Yerbabuena, 
Cofradía de Lepe, Tacota y Macuchi.  Acomodando comprobación y pasar información a formato Excel,  
Apoyar a los Servidores de la Nación en entrega de apoyo del programa de  Bienestar para el Adulto 
Mayor, Video-conferencia de Participación Ciudadana, continuar con comprobación,  Comenzar con la 
captura en plataforma de mujeres para el programa Mujeres Líderes del Hogar, Reunión en Casa de 
Cultura. 


