
Fecha Horario Actividad Asistió

01/04/2020 10:00 hrs

se organizan diferentes propuestas para 
informar a la comunidad sobre el 

presupuesto participativo y el proyecto 
de la villa sub 20

Dirección General                                
equipo de DIF 

02/04/2020 09:00 hrs actividades adminstrativas Dirección General

03/04/2020 11:00 hrs
se presenta y aprueba un ratamiento 

homeopatico en la prevencion del covid 
19

Dirección General              
homeopata

06/04/2020 09:00 hrs asuntos varios  Dirección General

07/04/2020 08:00 hrs
reunion con el equipo de alimentaria 

para tratar temas administrativos 

Dirección General               
equipo de 

alimentaria 

08/04/2020 10:00 hrs
gestion de apoyos diversos para el 

beneficio de la poblacion 
Dirección General

09/04/2020 11:00 hrs
se lleva a cabo la presentacion de 

resultados del presupuesto participativo 
municipal 2020

Dirección General              
equipo de DIF 

10/04/2020 08:00 hrs
reunion con la presidenta para tratar 

temas administrativos 
Dirección General                 
Presidenta de DIF 

13/04/2020 08:00 hrs
se recoge en DIF jalisco la probacion  del 

nuevo padron de "despensas 2020"

Dirección General                                
equipo de 

alimentaria

14/04/2020 09:00 hrs
se entrega informacion a la poblacion 

sobre un tratamiento homeopatico en la 
prevencion del covid 19

Dirección General     
equipo de DIF

15/04/2019 10:00 hrs
aprobacion de la elaboracion de una 

corrida de loteria tradicional con causa
Dirección General                  
Presidenta de DIF 

16/04/2020 10:00 hrs
organizacion con el equipo de DIF para 

llevar a cabo un plan de accion en cuanto 
a las actividades siguientes

Dirección General              
equipo de DIF 

17/04/2020 10:00 hrs
reunion con personal de cocina para 

tratar temas administrativos  
Dirección General         
personal de cocina

20/04/2020 08:00 hrs asuntos varios  Dirección General

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                         

Abril 2020



21/04/2020 10:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar temas administrativos y de 
organización 

Dirección General      
equipo de 
UAVIFAM 

22/04/2020 10:00 hrs actividades adminstrativas Dirección General

23/04/2020 08:00 hrs
se llevaron a cabo diversas actividades de 

organización y administracion 
Dirección General

24/04/2020 10:00 hrs
se coordinan y supervisan las 

inscripciones al programa "Asistencia 
Social Alimentaria"

Dirección General                     
equipo de 

alimentaria
27/04/2020 08:00 hrs actividades adminstrativas Dirección General
28/04/2020 09:00 hrs actividades adminstrativas Dirección General

29/04/2020 10:00 hrs
reunion con el area de contaduria para 

tratar temas administrativos y 
financieros 

Dirección General                    
equipo de 
contaduria

30/04/2020 10:00 hrs
se llevo a cabo la transmision en vido del 

gran espectaculo de titeres "las 
mojarritas" celebracion de dia del niño.

Dirección General        
encargados del 

proyecto 


