
Fecha Horario Actividad Asistió
01/10/2021 actividades administrativas Dirección General

04/10/2021 actividades administrativas Dirección General

05/10/2021 actividades administrativas Dirección General
06/10/2021 actividades administrativas Dirección General

07/10/2021 actividades administrativas Dirección General

08/10/2021 actividades administrativas Dirección General
11/10/2021 actividades administrativas Dirección General

12/10/2021 10:00 hrs
Celebración de Instalación del Patronato 

de SMDIF

Dirección General                   
Patronato                        

presidenta DIF                                
H. Ayuntamiento 

13/10/2021 11:00 hrs
Supervisión de tratamientos y citas para 
valoración en Unidad de Rehabilitación.

Dirección General                                         
unidad de rehabilitación 

14/10/2021 08:00 hrs
reunión con el equipo de DIF para tratar 

asuntos administrativos y para dar la 
bienvenida a la nueva administración 

Dirección General                                  
equipo DIF 

15/10/2021 09:00 hrs

Se solicitó apoyo con la donación de 
productos no pedecederos para ayudar a 
Tuxpan Nayarit afectados por el Huracán 

Pamela.

Dirección General                                       
población en general 

18/10/2021 08:00 hrs
gestión y organización administrativa 
para la recepción de la presolicitudes 

para mamografías gratuitas

Dirección General                     
sector salud 

19/10/2021 11:00 hrs

Evento en la plaza principal del municipio 
con el tema Juntos Contra el Cáncer. Dia 
Internacional de Lucha Contra el Cáncer 

de Mama.

Dirección General                                 
organizadores del evento                                         

publico en general 

20/10/2021 09:00 hrs

organización, gestión y entrega del apoyo 
recabado con la donación de productos 
no perecederos para ayudar a Tuxpan 

Nayarit afectados por el huracán Pamela.

Dirección General                             
encargados del proyecto 

Agenda diaria de actividades de Dirección 
General Octubre 2021



21/10/2021 09:00 hrs
reunión con el equipo de alimentaria 
para la organización de las próximas 

entregas de despensas

Dirección General                           
equipo de alimentaria 

22/10/2021 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

25/10/2021 09:00 hrs

Supervisión y organización con el equipo 
de alimentaria para la próxima  entrega 
del Programa PAAP (Despensas 2021 en 

la cancha del  DIF Municipal.                                                             

Dirección General                        
equipo de alimentaria 

26/10/2021 10:00 hrs asuntos administrativos Dirección General

27/10/2021 10:00 hrs
Reunión con el equipó de UAVIFAM para 

tramites administrativos
Dirección General                                  
equipó UAVIFAM

28/10/2021 08:00 hrs

supervisión de la Entrega del Programa 
PAAP (Despensas 2021 en la cancha del  

DIF Municipal, correspondiente al mes de 
Octubre.                                            

Convivencia con grupo de Adultos 
mayores para incentivar la sana 

convivencia.

Dirección General                                
equipo de alimentaria 

29/10/2021 10:00 hrs
Reunión con el equipo de desarrollo 

comunitario para determinar actividades 
pasadas y venideras

Dirección General                                
equipo de desarrollo 

comunitario 


