
Fecha Horario Actividad Asistió
01/06/2020 08:00 hrs

se propone y autoriza otra corrida de 
loteria mexicana

Dirección General                               
presidenta de DIF 

02/06/2020 09:00 hrs
gestion de apoyos del programa jalisco 

sin hambre
Dirección General              

trabajo social 

03/06/2020 10:00 hrs
gestion de capacitacion e instalacion de 

colmenas para crear conciencia sobre los 
polinizadores

Dirección General                         
equipo de desarrollo 

comunitario 

04/06/2020 10:00 hrs
reunion con presidenta para tratar temas 

administrativos  
Dirección General                 
presidenta de DIF

05/06/2020 09:00 hrs asuntos varios Dirección General

08/06/2020 09:00 hrs
organización de venta de cartas de loteria 

para la corrida

Dirección General                    
presidenta de DIF                      

equipo de DIF 

09/06/2020 10:00 hrs
reunion con trabajo social para tratar 

temas de futuros apoyos
Dirección General                         

trabajo social 

10/06/2020 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 

11/06/2020 10:00 hrs

se brindo capacitacion y se llevo a cabo la  
instalacion de colmenas para crear 

consiencia sobra la importancia de los 
polinizaores.

Dirección General                
equipo de desarrollo 

comunitario 

12/06/2020 09:00 hrs
gestion de capacitacion para el personal 

de la institucion 
Dirección General                        

personal de DIF jalisco 

15/06/2020 08:00 hrs
supervision de entrega de despensas a 

personas que se han visto afectadas por 
la contingencia del COVI- 19.

Dirección General                         
trabajo social 

16/06/2020 11:00 hrs actividades administrativas Dirección General
17/06/2020 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General
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18/06/2020 08:00 hrs
organización de venta de cartas de loteria 

para la corrida

Dirección General                       
equipo de DIF                               

presidenta de DIF 

19/06/2020 09:00 hrs
gestion de apoyos diversos para beneficio 

de la comunidad
Dirección General

22/06/2020 10:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

llevar a cabo temas de indole 
administrativo y de protocolo 

Dirección General                          
equipo de UAVIFAM 

23/06/2020 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

24/06/2020 08:00 hrs
organización de venta de cartas de loteria 

para la corrida
Dirección General                   

Personal de DIF

25/06/2020 10:00 hrs
asuntos varios relacionados con las 

diferentes areas de DIF
Dirección General                      

Equipo de DIF 

26/06/2020 12:00 hrs
reunion con el equpo de contaduria para 

tratar temas diversos 
Dirección General                 

Equipo de contaduria 

29/06/2020 08:00 hrs
organización de venta de cartas de loteria 

para la corrida

Dirección General             
personal de DIF                    

presidenta de DIF 

30/06/2020 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General


