
Fecha Horario Actividad Asistió
01/02/2021 08:00 hrs

asuntos administrativos con el personal 
de las diferentes areas

Dirección General                
equipo de DIF 

02/02/2021 08:00 hrs

Se llevo a cabo la entrega de Proyecto 
"Villa Sub 20" a Secretaria de 

infraestructura y Obras Publicas del 
Estado de Jalisco (SIOP)

Dirección General            
presidenta de DIF                     
H. Ayuntamiento                          
autoridades de 
secretaria de 

infraestructura y 
obras publicas

03/02/2021 09:00 hrs
gestion de apoyos diversos para 

beneficio de la comunidad
Dirección General

04/02/2021 08:00 hrs
supervision en dif jalisco de todas las 

areas que se manejan en esta institucion 
para evaluar el desempeño 

Dirección General           
autoridades de DIF 

Jalisco 

05/02/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

08/01/2021 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 

09/01/2021 10:00 hrs
reunion con presidenta para tratar temas 

administrativos  
Dirección General                
presidenta de DIF 

10/01/2021 08:00 hrs asuntos varios  Dirección General

11/01/2021 10:00 hrs
reunion con personal de contaduria para 

arreglar asuntos financieros 

Dirección General    
Equipo de 
contaduria 

12/01/2021 11:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General         

equipoi de DIF 

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                      

Febrero 2021



15/01/2021 09:00 hrs

Se llevan a cabo medidas de proteccion 
contra COVID 19 en los comedores 

asistenciales de DIF, donde se lelvaran 
los alimentos hasta el domicilio de cada 

persona

Dirección General                                           
Personal de 

comedor                              
H. Ayuntamiento 

16/01/2021 09:00 hrs
reunion con el equipo de alimentaria 

para tratar temas administrativos y de 
organización 

Dirección General            
Equipo de 

alimentaria 

17/01/2021 08:00 hrs actividades varias con el equipo de DIF
Dirección General 

equipo de DIF 

18/01/2021 08:00 hrs
Coordinacion de elaboracion de tarjetas 

de INAPAM 

Dirección General      
Personal 

encargado de 
proyecto 

19/01/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

22/01/2021 09:00 hrs

coordinacion de donacion de Cloro a 
comercion para desinfectar los espacion 

de trabajo, entrega de botiquin con 
material para primeros auxilios.

Dirección General       
trabajo social 

23/01/2021 08:00 hrs
reunion con el equipo de desarrollo 

comunitario para tratar diversos temas

Dirección General      
equipo de 
desarrollo 

comunitario 

24/01/2021 10:00 hrs
             se le da continuacion a las 
actividades de apicultura de las 

delegaciones

Dirección General      
equipo de 
desarrollo 

comunitario 

25/01/2021 10:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar temas administrativos y de 
organización 

Dirección General      
equipo de                             
Equipo de 
UAVIFAM 

26/01/2021 09:00 hrs asuntos varios  Dirección General


