
Fecha Horario Actividad Asistió
01/04/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

02/04/2021 08:00 hrs

Se gestiona la donacion de ropa usada 
para recaudar fondos que seran 

utilizados en el DIF Municipal, ubicados 
en el Tianguis Municipal.

Dirección General       
presidenta de DIF                 

equipo de DIF 

05/04/2021 10:00 hrs
se gestionan diversas platicas para la 
poblacion de etzatlan con temas de 

interes

Dirección General      
encargados del 

proyecto 

06/04/2021 10:00 hrs
reunion con presidenta para tratar temas 

administrativos  
Dirección General       
presidenta de DIF                 

07/04/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

08/04/2021 09:00 hrs
se presenta y aprueba la elaboracion de 
una campaña de forestacion con causa

Dirección General       
Presidenta de DIF   

Encargados del 
proyecto 

09/04/2021 08:00 hrs

reunion con el equipo de desarrollo 
comunitario para tratar temas de 

proyecto de apicultura en las diferentes 
comunidades 

Dirección General      
equipo de 
desarrollo 

comunitario 

12/04/2021 08:00 hrs asuntos varios Dirección General

13/04/2021 11:00 hrs
Se hizo llegar el proyecto en la Agencia 

de la Quebrada de apicultura de 
Conservacion

Dirección General      
equipo de 
desarrollo 

comunitario                      
encargados del 

proyecto 

14/04/2021 09:00 hrs
 Se llevo a cabo una actividad con adultos 

Mayores:                                                                 
Un valioso tesoro lleno de verdad

Dirección General                                    
Isaac Valenzuela

15/04/2021 10:00 hrs asuntos varios Dirección General

16/04/2021 09:00 hrs
asuntos varios de indole administrativo y 

de organización 
Dirección General

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                        

Abril 2021



19/04/2021 10:00 hrs

se lleva a cabo la Platica de Bienestar en 
el día a día, con la Dr. Alicia Abundis 
Gutierrez y Vanessa Elizabeth Reyes 

Hernandez.

Dirección General     
encargadas del 
proyecto la Dr. 
Alicia Abundis 

Gutierrez y 
Vanessa Elizabeth 
Reyes Hernandez

20/04/2021 10:00 hrs
reunion con personal de contaduria para 

arreglar asuntos financieros 

Dirección General       
equipo de 
contaduria 

21/04/2021 09:00 hrs asuntos varios Dirección General

22/04/2021 09:00 hrs
Se llevo a cabo la Campaña de 

Reforestacion, un respiro a la tierra.

Dirección General                           
equipo de DIF                 
encargados de 

proyecto 

23/04/2021 11:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General        

equipo de DIF 

26/04/2021 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

27/04/2021 09:00 hrs
coordinacion y sepervision de entrega de 

"despensas 2021" 

Dirección General            
equipo de 

alimentaria 

28/04/2021 08:00 hrs

se presenta la posibilidad de crear el 
primer bazar con causa, donacion de 
ropa usada para recaudar fondos que 
seran utilizados en el DIF Municipal, 
ubicados en el Tianguis Municipal.

Dirección General       
presidenta de DIF                 

equipo de DIF                
H. Ayuntamiento 

29/04/2021 08:00 hrs actividades varias Dirección General

30/04/2021 10:00 hrs
se gestiona y acepta un pequeño evento 
en el centro de estudios de la esperanza 

con motivo de el dia del Niño.

Dirección General          
encargados del 

centro de estudios 
de la esperanza


