
Fecha Horario Actividad Asistió
01/07/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

02/07/2021 09:00 hrs

Apoyo y colaboracion en una accion de 
caridad, de parte de Just About Food con 
la donacion un porcentaje de sus ventas 

a la fundacion dame algo de ti

Dirección General                       
presidenta de DIF                                         

directivos de 
empresa Just About 

Food                              
encargados y 

directivos de la 
unidad de 

rehabilitacion 

05/07/2021 08:00 hrs
avtividades de organización con personal 

de cocina para organzar los menus 
sugeridos 

Dirección General                                    
equipo de cocina 

06/07/2021 09:00 hrs asuntos varios Dirección General

07/07/2021 10:00 hrs
se gestiona el apoyo de Donacion de 
material didactico para el centro de 

Estudios de la Esperanza.

Dirección General                          
presidenta de DIF               

08/07/2021 10:00 hrs
reunion con el equipo de alimentaria 

para tratar temas administrativos 

Dirección General                         
equipo de 

alimentaria 
09/07/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

12/07/2021 10:00 hrs
reunion de actividades con UAVIFAM 

para temas de cambio de adiministracion 

Dirección General                      
equipo de 
UAVIFAM 

13/07/2021 10:00 hrs
supervision de la entrega del "programa 

PAAP (Despensas 2021) 

Dirección General                         
equipo de 

alimentaria 

14/07/2021 10:00 hrs
Gestion de cursos que se llevaran a cabo 

en DIF para toda la poblacion 

Dirección General                                             
maestras de talleres                  

Presidenta de DIF 

15/07/2021 09:00 hrs
se gestiona un medico para su 

integracion en el equipo para contar con 
Servicio Medico General Gratuito.

Dirección General                         
medico 

16/07/2021 10:00 HRS
se gestionan posibilidades de incorporar 

un psiquiatra en el equipo de DIF
Dirección General               

presidenta DIF

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                            
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19/07/2021 08:00 hrs
Se lleva a cabo el lanzamiento de la 

venta de loterias tradicionales, actividad 
llevada a cabo por DIF 

Dirección General                  
presidenta de DIF                     

Equipo de DIF                  

20/07/2021 08:00 hrs
supervicion y coordinacion del curso de 

enfermeria

Dirección General                     
Encargadas de 

proyecto 

21/07/2021 10:00 hrs
Se lleva a cabo la apertura Unidad de 
Rehabiitacion , Dame Algo de Ti A.C. 

Terapia Acuatica.

Dirección General                       
presidenta de DIF                                         
H. Ayuntamiento                               

encargados y 
directivos de la 

unidad de 
rehabilitacion 

22/07/2021 09:00 hrs

se preparan asuntos administrativos con 
las maestras que impartiran los talleres a 

la poblacion para asuntos de 
organización 

Dirección General                       
personal 

administrativo              
equipo de DIF 

23/07/2021 09:00 hrs
Se da inicio a los cursos para adultos 

mayores en la delegacion de Oconahua
Dirección General                           

maestras de cursos

26/07/2021 11:00 hrs

se gestiona campaña Muevete sin Dolor, 
Campaña de prevencion de osteoporosis 
y artritis, Campaña de Salud Visual para 

apoyo de la poblacion 

Dirección General                   
Encargados del 

proyecto 

27/07/2021 10:00 hrs
Se inicio con el proceso de recultamiento 

para Trabajo Social Y Fisioterapeutas

Dirección General                
presidenta de DIF                

equipo de DIF 

28/07/2021 09:00 hrs
Recepcion de un apoyo de Donacion de 

material didactico para el centro de 
Estudios de la Esperanza.

Dirección General                          
Mtro. Fernando 

Gutierrez                       
Presidenta DIF                             

H. Ayuntamientos

29/07/2021 11:00 hrs

se gestiona una la reunion con titular del 
voluntariado del estado de jalisco y el 

director de DIF jalisco para comenzar con 
un nuevo proyecto de ludotecas para el 

municipio de etzatlan

Dirección General                          
Titular del 

voluntariado del 
estado de jalisco y 

director de DIF 
jalisco 

30/07/2021 10:00 hrs
Reunion con ecargados del centro de 
estudios de la esperanza para asuntos 

administrativos 

Dirección General                                    
encargados del 

centro de estudios


