
Fecha Horario Actividad Asistió

01/09/2020 10:00 hrs
se comenzaron con las acciones 

correspondientes para llevar a cabo el 
segundo informe de actividades

Dirección General            
presidenta de DIF                             

equipo de DIF                               
administrativos 

02/09/2020 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

03/09/2020 10:00 hrs
gestion de recursos para la presentacion 

del segundo informe de actividades

Dirección General            
presidenta de DIF                             

equipo de DIF                               
administrativos 

04/09/2020 09:00 hrs
reunion con el equpo de alimentaria para 

tratar asuntos administrativos 

Dirección General           
equipo de 

alimentaria 

07/09/2020 10:00 hrs
preparacion de las palabras para el 

segundo informe de actividades 

Dirección General            
presidenta de DIF                             

equipo de DIF                               
administrativos 

08/09/2020 08:00 hrs
supervision de la entrega del programa 

de "Despensas 2020"

Dirección General           
equipo de 

alimentaria 

09/09/2020 13:00 hrs
se presenta el Segundo Informe de 

Actividades DIF Municipal Etzatlán Jalisco 
2019-2020

Dirección General            
presidenta de DIF                             

equipo de DIF                               
administrativos                         

H. Ayuntamiento                        
patronato                                      

autoridades

10/09/2020 08:00 hrs
se presenta y se da unicia a la obra del 

DIF de la Esperanza

Dirección General            
presidenta de DIF                             

equipo de DIF                               
administrativos             

trabajadores de la 
obra

11/09/2020 11:00 hrs actividades administrativas Dirección General

14/09/2020 09:00 hrs
Propuesta y autorizacion de una nueva 

corrida de loteria 

Dirección General           
presidenta de DIF                  

patronato 

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                     Septiembre 

2020



15/09/2020 09:00 hrs
asuntos varios en los que se trataron 

diversos asuntos de indole admnistrativo 
Dirección General               

personal de DIF 

16/09/2020 08:00 hrs
se presenta la continuacion y avances de 

la obra del DIF la esperanza

Dirección General             
Trabajadores de la 

obra                              
personal de DIF 

17/09/2020 08:00 hrs
organización de venta de cartas de 

loteria para la corrida
Dirección General              

equipo de DIF 

18/09/2020 08:00 hrs
reunion con el equipo de alimentaria 

para tratar temas administrativos 

Dirección General            
Equipo de 

alimentaria 

21/09/2020 08:00 hrs
supervision y coordinacion de la entrega 

del programa de "Despensas 2020"  

Dirección General            
Equipo de 

alimentaria 
22/09/2020 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

23/09/2020 09:00 hrs
organización de venta de cartas de 

loteria para la corrida
Dirección General              

equipo de DIF 

24/09/2020 09:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar temas de organización 

Dirección General             
equipo de 
UAVIFAM 

25/09/2020 08:00 hrs
asuntos administrativos con varios 
departamentos del equipo de DIF 

Dirección General              
equipo de DIF 

28/09/2020 12:00 hrs
Supervision de gran corrida de loteria 

mexicana

Dirección General                           
H. Ayuntamiento                               
presidenta de DIF                            

encargados de 
proyecto 

29/09/2020 10:00 hrs
entrega de premio a ganador de la 
corrida de loteria mexicana en las 
instalaciones de DIF la esperanza

Dirección General                
H. Ayuntamiento                     
presidenta de DIF                       

equipo de DIF                 
personal 

administrativo 
30/09/2020 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General


