
Fecha Horario Actividad Asistió

02/08/2021 08:00 hrs

se llevo a cabo la incorporacion de un 
nuevo integrante del equipo de DIF, la Dr. 

Karla Ochoa, con quien tendremos 
Servicio Medico General Gratuito.

Dirección General                
presidenta de DIF              
Dr. Karla Ochoa                 
equipo de DIF 

03/08/2021 11:00 hrs

Se gestiono la donacion de paneles de 
diseño perimetral para cercar el area de 
juegos infantiles y dividirlos de la cancha 

de juegos miltiples 

Dirección General             
Donadores                    

presidenta DIF

04/08/2021 09:00 hrs
participacion activa en el Reclutamiento 

para Psiquiatras.
Dirección General               

equipo de DIF 

05/08/2021 10:00 hrs
supervision de entrega del "programa 

PAAP (Despensas 2021) 

Dirección General                       
Equipo de desarrollo 

comunitario 

09/02/2021 10:00 hrs actividades varias Dirección General

10/02/2021 11:00 hrs
se gestiona apoyos para valoraciones 

medicas de otorrinolaringologo con el fin 
de apoyarlos con aparatos auditivos

Dirección General            
presidenta de DIF                   

Trabajo social 

11/02/2021 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

12/02/2021 09:00 hrs

se llevaron a cabo actividades 
administrativas para la inauguracion de 
la cocina Menutre en la escuela Miguel 
Hidalgo y Costilla en la delegacion de 

Santa Rosalia

Dirección General            
presidenta de DIF                   

Trabajo social                                    
autoridades 

correspondientes 

13/02/2021 10:00 hrs

se recibio una donacion de paneles de 
diseño perimetral para cercar el area de 
juegos infantiles y dividirlos de la cancha 

de juegos miltiples 

Dirección General                       
presidenta DIF                        
equipo de DIF                               

donadores                             
H. Ayuntamiento 

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                    

Agosto 2021



16/02/2021 10:00 hrs
Inauguracion Cocina Menutre, escuela 

Miguel Hidalgo Y Costilla en la Delegacion 
de Santa Rosalía.

Dirección General                            
Presidenta de DIF                                            
H. Ayuntamiento            

equipo de DIF                                    
autoridades                                 
patronato                          
medios de 

comunicacion 

17/02/2021 08:00 hrs

se lleva a cabo 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                                  
presidenta de DIF                                                           

titular del 
voluntariado del 
estado de jalisco 

Joanna Sinai 
Santillan Alvarez y el 

director de DIF 
Jalisco el Lic. Juan 

Carlos Martin 
Mancilla

18/02/2021 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

19/02/2021 10:00 hrs

se lleva a cabo la campaña muevete sin 
Dolor, Campaña de prevencion de 

osteoporosis y artritis, Campaña de Salud 
Visual.

Dirección General                    
encargados del 

proyecto 

20/02/2021 08:00 hrs
Se recibio y acepto la solicitud de un 

festejo para el adulto mayor en su dia 

Dirección General                      
encargados del 

proyecto                        
equipo de DIF 

23/08/2021 09:00 hrs

Se realiza visita al DIF de la esperanza 
para observacion, valoracion e 
investigacion de grafitis en las 

instalaciones

Dirección General                      
Autoridades 
municipales                          

H. Ayuntamiento           
presidenta DIF                    

medios de 
comunicación 

24/08/2021 10:00 hrs
Se reciben personas para valoraciones 

medicas de otorrinolaringologo con el fin 
de apoyarlos con aparatos auditivos

Dirección General                        
trabajo social                  

equipo DIF                     

25/08/2021 09:00 hrs

Se recibe en la oficina a uno de los 
responsables de grafitear el DIF de la 
colonia la esperanza para aclarar los 

hechos y darle una solucion a la situacion 

Dirección General                        
Presidenta DIF



26/08/2021 09:00 hrs

Se instalo una donacion de paneles de 
diseño perimetral para cercar el area de 
juegos infantiles y dividirlos de la cancha 

de juegos miltiples 

Dirección General              
Trabajadores de la 

obra                                
presidenta DIF                                

27/08/2021 10:00 hrs
Se coordino y llevo a cabo el festejo del 

dia del adulto mayor en DIF

Dirección General             
Encargados del 

proyecto                                    
equipo de DIF                                            

30/08/2021 08:00 hrs
supervision de entrega del "programa 

PAAP (Despensas 2021)  en la Delegacion 
de Oconahua

Dirección General                                   
Equipo de 

alimentaria 

31/08/2021 09:00 hrrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 
tratar asuntos de temas administrativos 

Dirección General     
equipo de UAVIFAM 


