
 
 

FECHA  ACTIVIDADES   

ENERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 8-12 15-19 22-26  

2 Visitas domiciliarias  
Apoyo Severina  
Festejo día de Reyes Magos 

Apoyo con traslado a Gdl.  
Fátima  
Isabel  
Chuya 
Llevar documentos a UAVI 
PAAD 
Traslado a José la cacheca a 
Jalos.  
Visita a menores huérfanos en 
la ranchería de Sin agua para 
apoyos. 

Reunión el a Secundaria Técnica 
#25 con el Director.  
Apoyo con ENSURES a María del 
Sanjuan Velez  
Apoyo con traslado a 
Guadalajara al CRI para prótesis.  
Recoger ADENDUM en ciudad 
niñez  
 

Traslado a Guadalajara.  
Visita y apoyo con alimentos a la señora María 
Encarnación y su esposo. María Martínez #12. 
Reunión en comedor comunitario a la 1:30 de la 
tarde.  
Apoyo con transporte a Ana Citlally para atención 
de su hijo. (Labio leporino). 
Apoyo con viáticos a Guadalajara al civil viejo a 
María de Jesús Campos. (Cita embarazo de riesgo). 
 
 
 

 

FEBRERO 29-2 5-9 12-16 19-23 26-2  



 
 
 
Cita en CRI Guadalajara 
para apoyos de prótesis.  
Reunión con director de 
escuela taconera, sobre 
menores con problemas de 
conducta. 
Traslado al SEDIS para lo 
del comedor comunitario 
Sandra y Samuel.  
Entrega de despensa en 
Santa María del Valle.  
Se hace entrega de 200 
cobijas y 400 sweaters. 
(Donación). 
Entrega de una silla de 
ruedas como donación  a la 
delegación de Santa María 
del Valle.  
 
 
 

 
Firma de revocación en el SAT.  
Capacitación en Guadalajara 
para la cuenta pública 2018. 
Apoyo con traslado al 
dermatológico en Guadalajara. 
10 personas.  
Recoger en el CRI las butacas 
donadas al municipio. 
Buscar casa hogar para los 
hijos de Hilda.  
 
 
 
 

 
Entrega de documentos en DIF Jalisco. 
Desayunos escolares.  
Traslado a San Juan de los Lagos Luz 
hija de Hilda.  
Difusor infantil en Valle de Guadalupe  
Entrega de documentos en SEDIS 
comedor comunitario.  
Apoyo con traslado al CRI J. Asunción.  
 
 
 
 

 
Se hace cambio de 
mobiliario de la oficina 
de desayunos 
escolares.  
Cita en CRI Guadalajara 
para apoyo con 
aparatos auditivos. 14 
pacientes.  
Traslado a Elva Lorena 
al civil viejo.  
Envío de padrón de 
estufas a Delegada Dif 
Jal.  
 
 
 

 
Apoyo con traslado 
al civil viejo. María 
de la Luz Quesada. 
Capacitación en 
SEDIS para personal 
de comedor 
comunitario.  
 

 

MARZO 5-9 12-16 19-23 26-30  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrega de documentos en 
Guadalajara.  
Día de la mujer en la plaza.  
Foro del suicidio en Tepatitlán.  
Sesión de Patronato.  
  

 
Traslado de 12 personas al CRI para 
apoyo de aparatos auditivos. Se hace 
entrega de 12 aparatos.  
Traslado de dos personas a 
cancerología en Guadalajara.  
Juan Francisco Díaz  
 
 

 
Checar temas de adopciones con el Lic. 
Rodrigo Trujillo.  
Apoyo con traslado a cancerología para la 
esposa del señor Juan Francisco Díaz.  
 

 

ABRIL 2-6 
 
Apoyo con traslado a 
Guadalajara CRI Roberto.  
Visita domiciliaria en la 
Tinajita por caso de 
omisión de cuidados.  
 

9-13 
 
Apoyo con traslado a Ana 
Luisa menor labio leporino.  
Cita en el banco para 
actualización de cuenta.  
Apoyo con traslado a 
Guadalajara a Roberto al CRI 
para continuación de apoyo de 
prótesis.  

16-20 
 
Llevar documentos para la 
actualización de la cuenta.  
Organización para evento del día del 
niño. Iniciativa.  
Reunión regional de directoras en 
Jalostotitlán para el tema de la Veda.  
Compra del juguete por el día del 
niño.  
Apoyo con traslado para Liboria al CRI 
apoyo de prótesis.  
 
 
 
 

23-27 
 
Compra de vestido y corona para la reina de 
la tercera edad. 
Cita en el banco para firmar actualización de 
la cuenta.  
Encargar electrodos a interferenciales.  
Apoyo traslado a J. Asunción al CRI.  
Recoger en DIF Jalisco reequipamiento de 
comedor asistencial.  
Invitación para la inauguración de 
equinoterapia a las 2 de la tarde. 
Apoyo a migrante para regresar a Cholula 
puebla.  
Traslado de 40 menores a selva mágica por 
celebración del día del niño. 

 



 
Ir a W.A.L.A por apoyo para el día del niño.  
Apoyo con 2 traslados al zoquipan y uno a 
cancerología.  
Coronación de reina de la tercera edad en la 
plaza de armas Ramón Corona.  
Apoyo al mastranzo 60 menores por el día del 
niño.  
Apoyo con traslado Ana Luisa hija labio 
leporino.  
Llega despensa.  
 
 

MAYO  
Festejo día del niño.  
Compra de cosas para el 
evento del día de las 
madre.  
Traslado a Guadalajara 
Centro Médico. Hugo 
Guzmán menor con 
problemas de espalda.  
Apoyo con traslado Chuy a 
Guadalajara en civil viejo.  
 
 

 
Certamen regional adulto 
mayor en Acatic.  
Solicitar gente para apoyo de 
ENHINAS.  
Realizar pagos del evento del 
día de las madres.  
Visita domiciliaria para buscar 
a Christopher nieto de Lupe.  
Festejo del día de las madres 
en la plaza de Toros Carmelo 
Pérez.  
 

 
Apoyo con traslado a Citlally para 
menor con labio leporino.  
Clausura del Taller de Uñas Acrílicas.  
 
 

 
Cita en Zoquipan para el Señor Jaime. Apoyo 
con Traslado.  
Ingreso de 2 mujeres al zapote.  
Apoyo traslado al civil viejo José Domitilo. 
Apoyo con $ para Ana Luisa.  
Reunión regional ECAPAF sede San Miguel el 
Alto.  
  
 

 
Capacitación 8:30 
en trompo mágico 
para programas de 
alimentaria.  
Reunión con 
maestra de Juan 
Chico de servicio 
social.  
Apoyo con 
medicamento para 
Oscar. Hemodiálisis.  
 



 

 

 30-4 7-11 14-18 21-25 28-01 


