
Fecha Horario Actividad Asistió

01/01/2021 10:00 hrs
se realizan ultimas actividades 

administrativas para la inauguracion de 
centro de estudios de la esperanza

Dirección General                                     
personal de centro 
de estudios de la 

esperanza                         
equipo de DIF                               

04/01/2021 08:00 hrs
reunion con el equipo de contaduria para 
afinar detalles de presupuesto de inicio 

de año 

Dirección General                 
Equipo de 
contaduria 

05/01/2021 09:00 hrs
se gestiona la campaña "muevete sin 
dolor"prevención de osteoporosis y 

artritis.

Dirección General           
encargados del 

proyecto 
06/01/2021 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General
07/01/2021 08:00 hrs asuntos varios Dirección General

08/01/2021 09:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar temas admnistrativos y de 
organización 

Dirección General              
equipo de UAVIFAM 

11/01/2021 09:00 hrs

Se lleva a cabo el arranque del centro de 
estudios de la Esperanza donde se 

recibiran a NNA con el equipo y asesoria 
necesarios para el regreso a clases

Dirección General                                     
personal de centro 
de estudios de la 

esperanza                            
Presidenta de DIF                        

equipo de DIF                       
H. Ayuntamiento                             

12/01/2021 10:00 hrs
organziacion con el equipo de DIF para 

llevar a cabo un plan de accion en cuanto 
a las actividades siguientes

Dirección General          
equipo de DIF 

13/01/2021 10:00 hrs
reunion con presidenta para tratar temas 

administrativos  
Dirección General         
presidenta de DIF

14/01/2021 08:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General                  

Equipo de DIF 
15/01/2021 12:00 hrs actividades administrativas Dirección General

18/01/2021 08:00 hrs
Coordinacion de entrega del programa 

"Plan Invierno", entrega de cobijas a 
personas a Adultos Mayores.

Dirección General                 
Trabajo social 

19/01/2021 08:00 hrs
gestion de apoyos para beneficio de la 

comunidad 
Dirección General

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                      

Enero 2021



20/01/2021 09:00 hrs

Se lleva a cabo la gestion y coordinacion 
de apoyos para deudos COVID, 

otorgamiento para gastos funerarios.                                                 
Ademas de coordinar la entrega de 

Despensas a personas con alta 
vulnerabilidad programa "Jalisco sin 

Hambre" y "Proyecto 135"

Dirección General                    
trabajo social                                     

21/01/2021 11:00 hrs
actividades de nivel organizacional 

dentro de la institucion 
Dirección General

22/01/2021 08:00 hrs
reunion con el equipo de desarrollo 

comunitario para llevar a cabo temas 
administrativos y de organización 

Dirección General            
equipo de desarrollo 

comunitario 

25/01/2021 09:00 hrs asuntos varios Dirección General

26/01/2021 11:00 hrs
gestion de apoyos para beneficio de la 

comunidad 
Dirección General

27/01/2021 11:00 hrs
se le dio continuacion al proyecto de 

apicultura desarrollado en las 
comunidades 

Dirección General            
equipo de desarrollo 

comunitario 

28/01/2021 09:00 hrs
se lleva a cabo la continuacion de la 

construccion de la nueva bodega del DIF 
"La Esperanza"

Dirección General                   
Presidenta DIF                                  

H. Ayuntamiento          
trabajadores de la 

obra                             
equipo de DIF 

29/01/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General


