
Fecha Horario Actividad Asistió
03/08/2020 11:00 hrs

reunion con el equpo de contaduria para 
tratar temas adimistrativos y financieros

Dirección General                   
Equipo de 
contaduria 

04/08/2020 09:00 hrs
gestion de apoyos que beneficien a la 

poblacion 
Dirección General

05/08/2020 10:00 hrs
gestion de apoyo con Lady Multitask 

para poblacion de etzatlan

Dirección General   
personald e Lady 

Multitask 

06/08/2020 10:00 hrs
asuntos varios de diferentes 

departamentos del equipo de DIF
Dirección General                 

equipo de DIF 
07/08/2020 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

10/08/2020 10:00 hrs
gestion de venta de mascarillas KN95 en 

el DIF municipal a un precio accesible

Dirección General                     
personal de DIF                       

proveedores
11/08/2020 11:00 hrs actividades administrativas Dirección General

12/08/2020 10:00 hrs
se llevo a cabo una reunion con el 
Consejo Coordinador de Mujeres 

Empresarias.

Dirección General             
presidenta de DIF                 
H. Ayuntamiento                          

coordinador                     
de mujeres 
empresarias

13/08/2020 11:00 hrs
supervision y coordinacion de entrega 

del Programa "Despensas 2020" enrega 
de los meses Junio y Julio.

Dirección General                    
equipo de 

alimentaria 

14/08/2020 08:00 hrs
entrega de donacion de cuna para niña 

de puerta de pericos 

Dirección General                 
trabajo social                          

presidenta DIF                        

17/08/2020 08:00 hrs
preparacion para la presentacion virtual 

del proyecto de la villa sub 20

Dirección General                   
presidenta de DIF                             

Encargados del 
proyecto 

18/08/2020 08:00 hrs
se lleva a cabo la Presentación virtual del 

Proyecto de la "villa sub 20"

Dirección General                   
presidenta de DIF                             

Encargados del 
proyecto 

19/08/2020 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                        

Agosto 2020



20/08/2020 09:00 hrs
reunion con el equpo de desarrollo 

comunitario para tratar relacionados con 
el proyecto de apicultura

Dirección General    
desarrollo 

comunitario 

21/08/2020 10:00 hrs
gestion de compra de mascarillas KN95 

para vender a un precio accesible para la 
poblacion 

Dirección General            
personal de DIF                              

proveedores

24/08/2020 09:00 hrs
asuntos administrativos y financieros 

para llevar a cabo la caravana del dia del 
adulto mayor

Dirección General            
personal de Dif                    

H. Ayuntamiento                    

25/08/2020 10:00 hrs
supervision y coordinacion de los 

preparativos para la caravana del dia del 
adulto mayor

Dirección General            
personal de Dif                    

H. Ayuntamiento                    
26/08/2020 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

27/08/2020 10:00 hrs
coordinacion y supervision de venta de 

mascarillas KN95

Dirección General           
personal de DIF                         

proveedores 

28/08/2020 08:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar asuntos varios
Dirección General              

equipo de UAVIFAM 

31/8/82020 10:00 hrs
supervision y coordinacion de la 

caravana del Dia del Adulto Mayor.

Dirección General            
personal de Dif                    

H. Ayuntamiento                    


