
Fecha Horario Actividad Asistió
02/03/2020 10:00 hrs

se elabora la primera convocatoria a 
participar en el ejercicio de "Presupuesto 

Participativo Municipal"

Dirección General                                 
encargados del 

proyecto 

03/03/2020 11:00 hrs
se lanza la convocatoria a partiipar en el 
ejercicio de "Presupuesto Participativo 

Municipal"

Dirección General                   
personal de DIF

04/03/2020 10:00 hrs
se comienza con la organización y 
supervision de  las Inscripciones al 

programa "Asistencial Social Alimentaria"

Dirección General                                   
trabajo social                            

equipo de alimentaria

05/03/2020 08:00 hrs
aprobacion de reclutamiento de 

psicologos para formar parte del equipo

Dirección General                                  
equipo de UAVIFAM             

presidenta de DIF 

06/03/2020 10:00 hrs
se llevo a cabo el Taller de conferencia 

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

Dirección General                
encargados del 

proyecto 

09/03/2020 08:00 hrs
se continuaron con las inscripciones al 
programa asistencia social alimentaria

Dirección General               
trabajo social                      

equipo de alimentaria

10/03/2020 10:00 hrs
actividades varias con los diferentes 

departamentos del equipo 
Dirección General                    

equipo de DIF

11/03/2020 10:00 hrs
se realiza la invitacion a clases de salsa 
gratis como parte de la semana de la 

familia.

Dirección General                    
encargados del 

proyecto 

12/03/2020 08:00 hrs
invitacion a votar en el proyecto de la 

villa sub 20.
Dirección General                             

equipo de DIF

13/03/2020 09:00 hrs
se llevo a cabo la participacion activa en 

el reclutamiento de psicologos 
Dirección General               

Equipo de UAVIFAM 

16/03/2020 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

17/03/2020 10:00 hrs

se continua con las acciones para 
insentivar a los ciudadanos a votar por el 

proyecto de la villa sub 20 en el 
presupuesto participativo 

Dirección General                      
equipo de DIF 
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18/02/2020 08:00 hrs

Reunion con la presidenta para hablar de 
una posible cancelacion de comedor de 

manera presencial  por unos dias, debido 
a la contingencia por COVID 19

Dirección General                   
presidenta de DIF 

19/03/2020 11:00 hrs
se da por uniciado el proyecto 

"construyendo comunidades en familia"
Dirección General                       

trabajo social 

20/03/2020 10:00 hrs

reunion con el equipo de desarrollo 
comunitario para tratar temas 

relacionados con el proyecto de 
apicultura

Dirección General                    
desarrollo 

comunitario 

23/03/2020 10:00 hrs

se da el anuncio de la cancelacion de 
comedor de manera presencial  por unos 
dias, debido a la contingencia por COVID 

19

Dirección General                     
equipo de DIF 

24/03/2020 09:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 
tratar temas de carácter administrativo 

Dirección General                      
equipo de UAVIFAM 

25/03/2020 08:00 hrs
Seguimiento al programa "construyendo 

comunidad enf amilia"
Dirección General                     

Trabajo social 
26/03/2020 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

27/03/2020 10:00 hrs

Presentacion del plan Emergente para la 
proteccion al empleo y al ingreso de las 

personas como parte del plan Jalisco 
COVID-19.

Dirección General                           
trabajo social 

30/03/2020 08:00 hrs
reunion con el equipo de alimentaria 

para tratar temas administrativos y de 
organización 

Dirección General                       
equipo de alimentaria 


