
Fecha Horario Actividad Asistió
01/07/2020 09:00 hrs

reunion con el equipo de alimentaria 
para tratar temas administrativos

Dirección General                               
Equipo de alimentaria 

02/07/2020 10:00 hrs asuntos varios  Dirección General

03/07/2020 10:00 hrs
supervision de la entrega del programa 

"Despensas 2020" 
Dirección General                               

Equipo de alimentaria 

06/07/2020 09:00 hrs
se lleva a cabo la corrida de loteria 

mexicana con causa de reunir recursos 
para la villa sub20

Dirección General                            
H. Ayuntamiento                      
Presidenta de DIF                          

Personal administrativo                 
encargados del proyecto 

07/07/2020 08:00 hrs
Entrega del premio a la ganadora de la 

gran loteria mexicana en las instalaciones 
de DIF

Dirección General                               
H. Ayuntamiento                           
presidenta de DIF                         

equipo de DIF

08/07/2020 09:00 hrs
entrega de premios a los demas 

ganadores de la corrida de la loteria 
mexicana

Dirección General                               
H. Ayuntamiento                           
presidenta de DIF                         

equipo de DIF
09/07/2020 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

10/07/2020 10:00 hrs
se realizan los preparativos 

administrativos para la apertura del 
comedor de la delegacion de la mazata

Dirección General                  
Presidenta de DIF                                       

equipo de DIF 

13/07/2020 09:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar temas administrativos y de 
organización 

Dirección General                               
Equipo de DIF

14/07/2020 10:00 hrs
se realiza la apertura del comedor 

Asistencial de la Delegacion de la Mazata 
"Las Azucenas"

Dirección General                             
presidenta de DIF                                    
H. Ayuntamiento                                  

encargados de comedor                
equipo de DIF                               

encargados del proyecto 

15/07/2020 09:00 hrs
asuntos varios con el personal de las 

diversas areas
Dirección General                             

equipo de DIF 
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16/07/2020 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

17/07/2020 11:00 hrs
reunion y organización con el personal 

del INE 
Dirección General                         

Personal de DIF 

20/07/2020 09:00 hrs
gestion de apoyos diversos para 

beneficio de la comunidad
Dirección General

21/07/2020 08:00 hrs
supervision en dif jalisco de todas las 

areas que se manejan en esta institucion 
para evaluar el desempeño 

Dirección General                          
Personal de diferentes 

areas de DIF Jalisco 

22/07/2020 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

23/07/2020 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 

24/07/2020 10:00 hrs
reunion con presidenta para tratar temas 

administrativos  
Dirección General                                  
Presidenta de DIF 

27/07/2020 08:00 hrs asuntos varios  Dirección General

28/07/2020 10:00 hrs
reunion con personal de contaduria para 

arreglar asuntos financieros 
Dirección General                         

equipo de contaduria 

29/07/2020 11:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General                                   

equipo de DIF 

30/07/2020 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

31/07/2020 09:00 hrs recepcion del personal del INE 
Dirección General                             
personal del INE


