DICIEMBRE 2018
ME'IAS
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Recepción 1'
contabilidad de leche
despensas en bodega del

DIF MUNICIPAL
Elaboración e
impartición de tema de
orientación alimentaria
"DESHIDRATADOR
SOLAR" a beneficiarios
del prograrna
Programación
Distribución y entrega
de la despensa en
cabecera municipal y en
cada una de las
Iocalidades
Captura de ENHINAS
en el sistema para nuevo
padrón de despensas
año zorg
Conteo, escaneo y enüó
de firmas de entrega de
Despensas a DIF Jalisco

I

PROGRA,NLA
1

PROGR{NL{ PAJ\D
Verificar que la despensa
llegue y se almacene en
buen estado, así como
checar que venga completa
Que los beneñciarios del

programa reciban
mensualmente la
orientación alimentirri¡

Entrega total de Ia
despensa.en todo el

INDICA.DORL,S

Cantidad de despensa
almacenada:343

Cantidad de beneñciarios
que asisten a la plática de
orientación alimentari¿i

Cantidad de despensa
entregada:343

munlcrpro

Completar padrón
Despensas zorg: 343
beneficiarios
Comprobar que se entregó
el total de despensas a los
beneficiarios de padrón 1,
Iista de espera

Cantidad de ENHINAS
capturadas en los días
trabajados en Diciembre:
7o
Cantidad de firmas
recabadas: 343

NITIRICION l.tx'r'ILA.FISCOIAR (PROALIMNI,t

Recepción ¡'
contabilidad de
dotaciones en bodega

Verificar que las dotaciones
se almacenen en buen
estado, así como checar

del DIF MUNICIPAL
Elaboración e
impartición de tema de
orientación alimentaria
"Evaluación final" a los
beneficiarios del
programa

que vengan completc¡s

Prog,ramación de
entrega de la dotación
en cabecera municipal 1'
en cada una de las
localidades

Que los tutores de

beneficiarios obtengan una
orientación alimentaria

Entregar el total de las den
todo el municipio

)

Cantidad de d<.¡taciones
recibidas.

Cantidad de tutores que
asisten a la
platica de orientación
alimentaria

Cantidad de dotaciones
entregadiis: t3o
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Conteo, escaneo v envió
de tirmas de entrega de
Despensas a DIF Jalisco

Comprobar que se entregó
el total de dotaciones a los
beneficiarios de padrón y
Iista de espera

Cantidad de flrmas
recabadas: roo

Completar nuevo padrón
para el año 2019 : loo
beneficiarios

Cantidad de beneficiarios
inscritos en el mes de
Dicienrbrr:: 4o

Inscripción de
beneficiarios al
programa para padrón
año zorg

RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS PARA EFECTUAR I.AS ACCIONES O

ACTTVIDADES
I

Computadora, internet

Casa de la crrltura o

:]

Vehículo

-t

Conrbustiblc

ls
t)

auditorio

Bascrrla ¡' cinta par nrcdiciones

antroponétricils

Papeleria (hojas blancas, papeletas, cartulinas, etc)

CR()NOGRAMA DICIEMBRI 2or8
ACCIONES O
.{CTIVIDADES

zorS

DICIEMBRE
PROGRA.MA PAAD
Recepción y
contabilidad de
Ieche despensas en

bodega del DIF

MUNICIPAL
Elaboración

e

impartición de
tema de
orientación
alimentaria
"DESHIDRA,TADO
SOIAR" A

3

beneficiarios del
programa
Programación
Distribución y
entrega de la
despensa en
c¿rbecera

municipal

¡.' en cada una de
las localidades

+

Captura de
ENHINAS en el
sistema para nuevo
padrón de
despensas año

20t9
Conteo, escaneo ¡'
envió de firmas de
entrega de
Despensas a DIF
Jalisco

I
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PROGRAIILA, NUTRICION EXTRA.ESCOI-AR (PROAIIMNE)
Recepción y
ct¡ntabilidad de
dotaciones en
bodega del DIF
MUNICIPAL
Elaboración e
impartición de
tema de
orientación
alimentaria
"Evaluación flnal"
a los beneñciarios
del programa
Programación
Distribución y
entrega de la
dotación en
cabecera municipal
)' en cada una de
las localidades
Conteo, escaneo y
envió de firmas de
entrega de
Despensas a DIF
,.lalisco

¡

lnscripción de
beneficiarios al
proSrama para
padrón año 2o19

