
Fecha Horario Actividad Asistió

01/05/2020 13:00 hrs
se lleva a cabo la corrida de tradicional 

loteria 

Dirección General                   
H. Ayuntamiento                           

equipo de DIF                   
personal 

administrativo

04/05/2020 10:00 hrs
se hace la presentacion del primer 

ganador de la loteria tradicional 

Dirección General                   
H. Ayuntamiento                           

equipo de DIF                   
personal 

administrativo
05/05/2020 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

06/05/2020 12:00 hrs
reunion con el equipo de desarrollo 
comunitario para tratar temas del 

proyecto de apicultura

Dirección General                  
equipo de desarrollo 

comunitario 

07/05/2020 10:00 hrs
se lleva a cabo el arranque del comedor 
Asistencial de la agencia de la Mazata .

Dirección General                   
H. Ayuntamiento                           

equipo de DIF                   
personal 

administrativo                                  
equipo de DIF

08/05/2020 11:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General                          

equipo de DIF 

11/05/2020 09:00 hrs
se gestiona el apoyo para persoans 

afectadas por contingencia del COVID 19
Dirección General                    

trabajo social 

12/05/2020 10:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar temas administrativos 
Dirección General                        

equipo de UAVIFAM 

13/05/2020 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

14/05/2020 10:00 hrs
supervision y coordinacion de entrega a 

personas beneficiadas del programa 
"despensas 2020" 

Dirección General                
personal de 
alimentaria 

15/05/2020 11:00 hrs
se presentan avances de la obra del 

comedor de la delegacion de la mazata

Dirección General               
trabajadores de la 

obra                               
equipo de DIF 
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18/05/2020 09:00 hrs
gestion de programa de despensas por 

contingencia para beneficio de la 
comunidad 

Dirección General                  
Trabajo social 

19/05/2020 12:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General                         

equipo de DIF 

20/05/2020 09:00 hrs
reunion con autoridades de la UDG para 

tratar temas de futuros apoyos de 
despensas por contingencia 

Dirección General                       
Personal de la UDG             

trabajo social 

21/05/2020 11:00 hrs
se realiza la primera entrega de apoyo a 

las personas afectadas por la 
contingencia del    COVID-19

Dirección General             
trabajo social 

22/05/2020 11:00 hrs actividades administrativas Dirección General

25/05/2020 10:00 hrs
gestion del apoyo de jalisco sin hambre 

para el beneficio del municipio 
Dirección General                                   

trabajo social 

26/05/2020 09:00 hrs
se da seguimiento del programa de 
"Apicultura en Conservacion" en la 

Agencia del Amparo

Dirección General                    
equipo de desarrollo 

comunitario               
presidenta de DIF 

27/05/2020 10:00 hrs
supervision y control de entrega a 

personas beneficiadas del programa 
"despensas 2020" 

Dirección General          
equipo de 

alimentaria

28/05/2020 09:00 hrs
se presentan nuevamente avances de las 
obrs del nuevo comedor asistencial de la 

delegacion de la mazata 

Dirección General                   
trabajadores de la 

obra                      
equipo de DIF

29/05/2020 10:00 hrs
se relaliza la entrega de despensas a 

familias mas necesitadas de estudiantes 
de la preparatoria Regional de Etzatlan.

Dirección General               
personal de la UDG                   


