
Fecha Horario Actividad Asistió

03/05/2021 08:00 hrs

gestion de 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 

04/05/2021 10:00 hrs
reunion con presidenta para tratar temas 

administrativos  
Dirección General             
presidenta de DIF 

05/05/2021 08:00 hrs

gestion de 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 

06/05/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

07/05/2021 11:00 hrs

gestion de 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 

10/05/2021 09:00 hrs
se trataron asuntos varios relacionados 

con UAVIFAM 
Dirección General                          

Equipo de UAVIFAM 

11/05/2021 08:00 hrs

limpieza y clasificacion 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 

12/05/2021 08:00 hrs

limpieza y clasificacion 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 

13/05/2021 08:00 hrs

limpieza y clasificacion 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 

14/05/2021 08:00 hrs

Coordinacion, colaboracion y gestion en 
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 

17/05/2021 09:00 hrs
Se coordino y superviso la limpieza de las 

instalaciones despues de la venta del 
bazar

Dirección General       
presidenta de DIF                 

equipo de DIF 
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18/05/2021 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

19/05/2021 09:00 hrs
gestion de apoyos diversos para 

beneficio de la comunidad
Dirección General

20/05/2021 08:00 hrs
supervision en dif jalisco de todas las 

areas que se manejan en esta institucion 
para evaluar el desempeño 

Dirección General              
Equipo de DIF 

21/05/2021 10:00 hrs
Se gestiona con el H. Ayuntamiento la 
posibilidad de presentar el bazar con 

causa en el tianguis municipal 

Dirección General       
presidenta de DIF                 

equipo de DIF 

24/05/2021 10:00 hrs
organziacion con el equipo de DIF para 

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

Dirección General              
Equipo de DIF 

25/05/2021 08:00 hrs asuntos administrativos Dirección General
26/05/2021 08:00 hrs asuntos varios  Dirección General

27/05/2021 10:00 hrs
reunion con personal de contaduria para 

arreglar asuntos financieros 
Dirección General                 

equipo de contaduria 

28/05/2021 10:00 hrs

Se llevo a cabo la difusion de la 
aplicación de Vacunas COVID-19 en el 

centro de salud para adultos de entre 50 
a 59 años y mujeres embarazadas 

mayores de 18 años y 9 semanas de 
gestacion

Dirección General                    
equipo de DIF 

31/05/2021 11:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General                    

equipo de DIF 


