
Fecha Horario Actividad Asistió
01/09/2021 09:00 hrs

Supervision y coordinacion de entrega 
del "programa PAAP

Dirección General          
equipo de 

alimentaria 

02/09/2021 08:00 hrs
Gestion de recursos humanos, 

economicos y administrativos para el 
tercer informe de actividades de DIF

Dirección General         
presidenta de DIF               

equipo de DIF                            
encargados y 
administrivos 

03/09/2021 08:00 hrs
Gestion de recursos humanos, 

economicos y administrativos para el 
tercer informe de actividades de DIF

Dirección General         
presidenta de DIF               

equipo de DIF                            
encargados y 
administrivos 

06/09/2021 08:00 hrs
Gestion de recursos humanos, 

economicos y administrativos para el 
tercer informe de actividades de DIF

Dirección General         
presidenta de DIF               

equipo de DIF                            
encargados y 
administrivos 

07/09/2021 08:00 hrs
Coordinacion de actividades finales para 
el Tercer informe Anual de Actividades

Dirección General            
presidenta de DIF                             

equipo de DIF                               
administrativos                         

08/09/2021 12:00 hrs
Se llevó a cabo el Tercer Informe Anual 

de Actividades de DIF Municipal 

Dirección General            
presidenta de DIF                             

equipo de DIF                               
administrativos                         

H. Ayuntamiento                        
patronato                                      

autoridades

09/09/2021 08:00 hrs
Preparacion de documentos para 

entrega y recepcion de administracion en 
el area de direccion general 

Dirección General    
presidenta DIF               
equipo de DIF                     

personal del H. 
Ayuntamiento 

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                     Septiembre 

2021



10/09/2021 08:00 hrs
Preparacion de documentos para 

entrega y recepcion de administracion en 
el area de direccion general 

Dirección General    
presidenta DIF               
equipo de DIF                     

personal del H. 
Ayuntamiento 

13/09/2021 08:00 hrs
Preparacion de documentos para 

entrega y recepcion de administracion en 
el area de direccion general 

Dirección General    
presidenta DIF               
equipo de DIF                     

personal del H. 
Ayuntamiento 

14/09/2021 09:00 hrs Actividades administrativas Dirección General

15/09/2021 08:00 hrs
Supervision de documentos para entrega 

y recepcion de administracion de las 
diferentes areas de DIF

Dirección General    
presidenta DIF               
equipo de DIF                     

personal del H. 
Ayuntamiento 

16/09/2021 08:00 hrs
Supervision de documentos para entrega 

y recepcion de administracion de las 
diferentes areas de DIF

Dirección General    
presidenta DIF               
equipo de DIF                     

personal del H. 
Ayuntamiento 

17/09/2021 08:00 hrs
Supervision de documentos para entrega 

y recepcion de administracion de las 
diferentes areas de DIF

Dirección General    
presidenta DIF               
equipo de DIF                     

personal del H. 
Ayuntamiento 

20/09/2021 08:00 hrs actividades varias Dirección General

21/09/2021 09:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General    

equipo de DIF

22/09/2021 10:00 hrs
reunion y cierre de actividades con el 

equipo de alimentaria 

Dirección General        
Equipo de 

alimentaria

23/09/2021 08:00 hrs
ultima reunion de actividades con 

UAVIFAM para temas de cambio de 
adiministracion 

Dirección General      
equipo de 
UAVIFAM 

24/09/2021 08:00 hrs

 coordinacion con el personal de DIF para 
preparacion de cierre de actividades y 

entrega de informes de sus areas para la 
presentacion del tercer informe de 

actividades

Dirección General                
equipo de DIF

27/09/2021 09:00 hrs
reunion con el equipo de desarrollo 

comunitario para cierre de actividades 
de su area

Dirección General               
equipo de 
desarrollo 

comunitario 
28/09/2021 08:00 hrs Actividades administrativas Dirección General

29/09/2021 09:00 hrs
Reunion con el equipo de contaduria 

para cierre de cuentas de administracion 

Dirección General                
equipo de 
contaduria 



30/09/2021 08:00 hrs actividades varias Dirección General


