
Fecha Horario Actividad Asistió

03/02/2020 10:00 hrs
se llevo a cabo la preparacion para el 

encuentro Regional de niños difusores de 
derechos en la puerta de la vega. 

Dirección General                       
equipo de 
UAVIFAM 

04/02/2020 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

05/02/2020 10:00 hrs
se llevo a cabo el seguimiento al 

proyecto 13 con la  realizacion de 
examenes para la adaptacion de lentes.

Dirección General                        
Trabajo social 

06/02/2020 10:00 hrs

supervision del recibimiento de 
documentos para nuevo padron de 

beneficiados del programa "Asistencia 
Social Alimentaria"

Dirección General                 
equipo de 

alimentaria

07/02/2020 11:00 hrs

supervision y organización de la primera 
jornada de conferencias, "4 fortalezas 
para construir una futura juventud de 

bien"

Dirección General          
encargados del 

proyecto 

10/02/2020 10:00 hrs
se llevo a cabo la presentacion de los 

primeros avances de cancha de juegos 
techada 

Dirección General                       
trabajadores de la 

obra                                 
equipo de DIF 

11/02/2020 10:00 hrs
supervision del comienzo del trabajo en 
la cancha de juegos los cimientos para 

malla sombra

Dirección General                       
trabajadores de la 

obra                                 
equipo de DIF 

12/02/2020 08:00 hrs
reunion con el equipo de desarrollo 

comunitario para tratar temas diversos 

Dirección General                           
equipo de 
desarrollo 

comunitario 

13/02/2020 08:00 hrs
se llevo a cabo el seguimiento del 

programa de "apicultura" 20 colmenas 
para la Agencia de Puerta de Pericos

Dirección General              
equipo de 
desarrollo 

comunitario                          
presidenta DIF 

14/02/2020 09:00 hrs
supervision del inicio de intalacion de 

malla sombra en el area de juegos 
multiples de DIF

Dirección General                   
trabajadores de la 

obra                                         
equipo de DIF

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                

Febrero 2020



17/02/2020 08:00 hrs
se llevo a cabo la instalacion de malla 

sombra en el area de juegos multiples de 
DIF

Dirección General                   
trabajadores de la 

obra                                         
equipo de DIF

18/02/2020 08:00 hrs
se llevo a cabo la primer visita del grupo 

de apicultores para alimentacion de 
abejas en puerta de pericos

Dirección General                    
Equipo de 
desarrollo 

comunitario                
presidenta de DIF 

19/02/2020 10:00 hrs
supervision y organización del encuentro 
Regional de niños difusores de derechos 

en la puerta de la vega. 

Dirección General                 
equipo de 
UAVIFAM 

20/02/2020 10:00 hrs
se llevo a cabo la preparacion 

administrativa para la presentacion de 
las instalaciones nuevas de DIF

Dirección General              
personal de DIF                           

presidenta de DIF                                 

21/02/2020 11:00 hrs
se llevo a cabo la preparacion de 

personal y de organización para la 
presentacion de las nuevas oficinas 

Dirección General              
personal de DIF                           

presidenta de DIF                                 

24/02/2020 09:00 hrs
se llevo a cabo la presentacion de 

isntalaciones nuevas y remodelaciones 
de DIF "Florentino Mendez"

Dirección General              
personal de DIF                           

presidenta de DIF                        
H. Ayuntamiento                      

autoridades de DIF 
Jalisco                                  

25/02/2020 11:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar temas admnistrativos y de 
organización 

Dirección General              
equipo de 
UAVIFAM 

26/02/2020 08:00 hrs

se hizo la recepcion significativa de 
comedor Asistencial Para la Agencia de la 

Mazata y cocina menutre en la agencia 
de Santa Rosalia en Casa Jalisco.

Dirección General                   
presidenta de DIF 

27/02/2020 08:00 hrs

supervision de la campaña de Salud 
Visual donde se llevo a cabo la  

aplicación de los examenes visuales a 
cada uno de los beneficiados para 

adaptacion de lentes.

Dirección General           
trabajo social 

28/02/2020 12:00 hrs
gestion del taller de Conferencia 

Cardiaca con Caballos y Resiliencia, como 
actividad de la semana de la familia

Dirección General             
encargados del 

proyecto 


