
Fecha Horario Actividad Asistió
06/01/2020 08:00 hrs

reunion con el equipo de alimentaria 
para tratar temas administrativos y de 

organización 

Dirección General                 
equipo de 

alimentaria 
07/01/2020 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

08/01/2020 11:00 hrs
se presentan los primeros avances de 
construccion de las obras del nuevo 

modulo de Atencion al Publico.

Dirección General                    
trabajadores de la 

obra                                 
personal de DIF

09/01/2020 09:00 hrs

Ingreso de 2 estudiantes de la 
Licenciatura en Fisioterapia del instituto 
Profesional en Terapias Y humanidades 

del Campus de Puebla (IPETH)

Dirección General                       
equipo de UBR

10/01/2020 10:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar temas administrativos y de 
organización

Dirección General                
equipo de 
UAVIFAM

13/01/2020 09:00 hrs
se gestionaron diversos apoyos para 

implementar en beneficio de la 
comunidad

Dirección General

14/01/2020 09:00 hrs
se presenta el programa Protesis de 

Brazo-mano
Dirección General           

Trabajo social 

15/01/2020 09:00 hrs
se gestiona el inicio con 12 cajas de cria 

para proyecto de apicultura en puerta de 
pericos, el amparo etzatlan

Dirección General        
equipo de 
desarrollo 

comunitario                         
presidenta de DIF 

16/01/2020 08:00 hrs
asuntos varios con las diferentes areas 

de DIF 
Dirección General                

equipo de DIF 

17/01/2020 09:00 hrs

supervision y organización de una 
capacitacion para proyecto apicultura de 

Conservacion en la Delegacion de el 
Amparo.

Dirección General                     
equipo de 
desarrollo 

comunitario 

20/01/2020 10:00 hrs

se presenta el primer adelanto de la obra 
en proceso donde se muestra casi 
terminado el modulo de florentino 

mendez

Dirección General                      
trabajadores de la 

obra                                 
equipo de DIF

21/01/2020 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                              Enero 

2020



22/01/2020 10:00 hrs
gestion de un seguimiento al proyecto 

13, gestionando una adaptacion de 
lentes.

Dirección General                        
trabajo social 

23/01/2020 11:00 hrs
organización y difusion de las Jornadas 

de Cirugias Gratutitas de Labio y Paladar 
Hendido 2020

Dirección General                    
encargados del 

proyecto 

24/01/2020 09:00 hrs

se gestiono apoyo para la comunidad 
para atender lesiones traumatologicas, 

neurologicas y deportivas y se les brindo 
la informacion necesaria para acceder a 

los servicios

Dirección General                
encargados del 

proyecto 

27/01/2020 12:00 hrs

se llevo a cabo la colaboracion de los 
terapueutas en la carrera ruta del minero 
donde se superviso su trabajo y se llevo a 

cabo una organización  

Dirección General             
encargados de la 

carrera                                     
equipo de UBR

28/01/2020 11:00 hrs
se llevo a cabo la decimo octava 

Asamblea de Patronato.

Dirección General                     
H. Ayuntamiento                         
presidenta de DIF                    

patronato 

29/01/2020 11:00 hrs
reunion con el equipo de contabilidad 

para tratar temas administrativos y 
financieros 

Dirección General                        
equipo de 

contabilidad

30/01/2020 10:00 hrs
se presentan los primeros avances del 

area de juegos con nuevo pasto sintetico 

Dirección General                     
trabajadores de la 

obra                                    
equipo de DIF

31/01/2020 10:00 hrs
se da Inicio del proyecto "Muñecos 

Tejidos" 

Dirección General                
encargadas del 

proyecto 


