
Fecha Horario Actividad Asistió
01/03/2021 08:00 hrs

se les da conclusion a las conferencias en 
el marco de programa: Etzatlan Quedate 

En Casa

Dirección General             
encargados del 

proyecto 

02/03/2021 10:00 hrs

gestion de recursos y tiempos para 
recibir al oculista y personas 

beneficiarias de la primer campaña de 
salud Visual, con ayuda de la empresa 

DIVEMEX y la Asociacion Civil Sembrando 
Bienestar  Para el Futuro, A.C

Dirección General            
empresa DIVEMEX                           

A.C. Sembrando 
bienestar para el 

futuro                       
encargados del 

programa                           
trabajo social 

03/03/2021 09:00 hrs
se recibe una donacion de parte de la 

empresa Horticer de chile morron para la 
donacion a la poblacion de Etzatlan

Dirección General          
empresa Horticer                

equipo de DIF

04/03/2021 10:00 hrs

se llevan a cabo gestiones para realizar el 
bazar con causa, donacion de ropa usada 

para recaudar fondos que seran 
utilizados en el DIF Municipal.

Dirección General       
presidenta de DIF 
H. Ayuntamiento                

equipo de DIF 

05/03/2021 09:00 hrs
se envia personal a colaborar con 

actividades relacionadas al dia 
internacional de la mujer 

Dirección General         
Equipo de DIF 

08/03/2021 11:00 hrs actividades administrativas Dirección General

09/03/2021 08:00 hrs
reunion con el equipo de alimentaria 

para tratar temas administrativos 

Dirección General     
equipo de 

alimentaria 
10/03/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

11/03/2021 08:00 hrs
se capacita a trabajo social para realizar 

las Becas bienestar Benito Juarez Por 
Orfandad COVID-19.

Dirección General         
trabajo social 

12/03/2021 10:00 hrs
 se lleva a cabo la Inauguracion de la  

Nueva Bodega DIF la Esperanza.                                                     

Dirección General                                                  
Patronato                     

Presidenta DIF                  
H. Ayuntamiento                          

equipo de DIF 

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                     

Marzo 2021



15/03/2021 11:00 h
se le da seguimiento del programa 

DESAYUNOS ESCOLARES.
Dirección General                          

Trabajo social 

16/03/2021 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

17/03/2021 09:00 hrs

se llevan a cabo gestiones para realizar el 
bazar con causa, donacion de ropa usada 

para recaudar fondos que seran 
utilizados en el DIF Municipal.

Dirección General       
presidenta de DIF 
H. Ayuntamiento                

equipo de DIF 

18/03/2021 09:00 hrs
gestion de mantenimiento de malla 

sombra ubicada en el area de juegos de 
nuestras instalaciones 

Dirección General      
trabajadores de la 

obra                       
presidenta de DIF             

19/03/2021 08:00 hrs
se recogen las solicitud aprobada para 

nuevo padron 2021 Programa "1000 dias 
de vida y Despensas

Dirección General              
autoridades de DIF 

Jalisco 

22/03/2021 08:00 hrs

se llevan a cabo gestiones para realizar el 
bazar con causa, donacion de ropa usada 

para recaudar fondos que seran 
utilizados en el DIF Municipal.

Dirección General       
presidenta de DIF 
H. Ayuntamiento                

equipo de DIF 

23/03/2021 10:00 hrs
asuntos administrativos y de 

organización 
Dirección General

24/03/2021 08:00 hrs

 coordinacion y organización de uan 
platica a alumnos de la Secundaria 
Foranea #40, de la Delegacion de 

Oconahua.

Dirección General                                     
UAVIFAM                

administrativos de 
la escuela 

25/03/2021 08:00 hrs

Se reciben en DIF al oculista y personas 
beneficiarias de la primer campaña de 
salud Visual, con ayuda de la empresa 

DIVEMEX y la Asociacion Civil Sembrando 
Bienestar  Para el Futuro, A.C

Dirección General            
empresa DIVEMEX                           

A.C. Sembrando 
bienestar para el 

futuro                       
encargados del 

programa                           
Oculista

26/03/2021 10:00 hrs

se llevan a cabo gestiones para realizar el 
bazar con causa, donacion de ropa usada 

para recaudar fondos que seran 
utilizados en el DIF Municipal.

Dirección General       
presidenta de DIF                 

equipo de DIF 

29/03/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

30/03/2021 08:00 hrs
se recibe una donacion de parte de la 

empresa Horticer de chile morron para la 
donacion a la poblacion de Etzatlan

Dirección General          
empresa Horticer                

equipo de DIF



31/03/2021 08:00 hrs
Coordinacion de mantenimiento de 

malla sobra ubicada en el area de juegos 
de nuestras instalaciones 

Dirección General                                     
trabajadores de la 

obra                         
equipo de DIF 


