
Fecha Horario Actividad Asistió
01/06/2021 09:00 hrs

gestion de apoyos diversos para 
beneficio de la comunidad

Dirección General

02/06/2021 08:00 hrs
supervision en dif jalisco de todas las 

areas que se manejan en esta institucion 
para evaluar el desempeño 

Dirección General  
autoridades de DIF 

Jalisco 

03/06/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

04/06/2021 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 

07/06/2021 10:00 hrs
reunion con presidenta para tratar temas 

administrativos  
Dirección General          
presidenta de DIF 

08/06/2021 08:00 hrs asuntos varios  Dirección General

09/06/2021 10:00 hrs
reunion con personal de contaduria para 

arreglar asuntos financieros 

Dirección General            
Equipo de 
contaduria 

10/06/2021 11:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General   

equipo de DIF 

11/06/2021 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 

14/06/2021 08:00 hrs
Supervision de entrega de "despensas 

2021" 

Dirección General             
equipo de 

alimentaria 

15/06/2021 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                        

Junio 2021



16/06/2021 10:00 hrs srguimientos de proyectos de apicultura

Dirección General          
equipo de 
desarrollo 

comunitario 

17/06/2021 08:00 hrs

Supervicion  de la aplicación de 
"proyecto 10" atender la alimentacion a 
las personas con alta vulnerabilidad, a 

quienes se les entregara despensa 
basica.

Dirección General                                 
Trabajo social 

18/06/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

21/06/2021 10:00 hrs
reunion con el area de desarrollo 

comunitario para asuntos de indole 
administrativo y organizacional 

Dirección General          
equipo de 
desarrollo 

comunitario 

22/06/2021 09:00 hrs
asuntos varios de indole administrativo y 

de organización 
Dirección General

23/06/2021 11:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar temas de administracion y 
organización 

Dirección General 
equipo de 
UAVIFAM 

24/06/2021 09:00 hrs
gestion de apoyos diversos para 

beneficio de la comunidad
Dirección General

25/06/2021 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

26/06/2021 09:00 hrs
se acude a dif jalisco para revisar temas 

de organización y documentos

Dirección General         
autoridades de DIF  

Jalisco 

28/06/2021 11:00 hrs
se gestiona la posibilidad de 

recultamiento para Trabajo Social Y 
Fisioterapeutas

Dirección General       
presidenta de DIF               
Personal de DIF 

29/06/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

30/06/2021 09:00 hrs
entrega de documentacion de proyecto 

10 

Dirección General      
Autoridades de DIF 

Jalisco            
trabajo social 


