
Fecha Horario Actividad Asistió
01/10/2020 10:00 hrs

Supervision y organización de venta de 
mascarillas KN95

Dirección General    
equipo de DIF                        
proveedores

2/10/20202 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

05/10/2020 11:00 hrs
reunion con el equipo de alimentaria 

para tratar temas de organización 

Dirección General    
equipo de 

alimentaria 

06/10/2020 08:00 hrs
organización administrativa con el 

equipo de UAVIFAM para el 
procedimiento del proyecto 49

Dirección General                  
equipo de 
UAVIFAM 

07/10/2020 09:00 hrs
se gestionan diferentes apoyos para 

beneficio de la poblacion 
Dirección General

08/10/2020 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

09/10/2020 10:00 hrs
gestion de la participacion de la 

poblacion en la encuesta "que hace 
unico a etzatlan"

Dirección General           
Equipo de DIF 

12/10/2020 09:00 hrs
reunion con el equipo de desarrollo 

comunitario para tratar temas 
administrativos y de organización 

Dirección General  
equipo de 
desarrollo 

comunitario 

13/10/2020 08:00 hrs
organización con trabajo social para la 

entrega de los apoyos escolares
Dirección General          

trabajo social 

14/10/2020 09:00 hrs organización del proyecto 13
Dirección General             

trabajo social 
15/10/2020 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

16/10/2020 11:00 hrs
se ultima detalles con el equipo de 

UAVIFAM para llevar a cabo el proyecto 
49

Dirección General             
equipo de 
UAVIFAM 

19/10/2020 10:00 hrs
Incorporacion de una nutriologa en el 

equipo de DIF con lo que ahora 
contamos con asesoria nutricional 

Dirección General                       
nutriologa                                          

equipo de DIF 

20/10/2020 10:00 hrs
se trataron asuntos varios con diferentes 

areas del equipo de DIF 
Dirección General                

equipo de DIF 

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                                    

Octubre 2020



21/10/2020 11:00 hrs actividades administrativas Dirección General

22/10/2020 08:00 hrs
reunion con el equipo de contaduria para 

tratar temas financieros

Dirección General                     
equipo de 
contaduria

23/10/2020 10:00 hrs
supervision de la entrega del Programa 

"despensas 2020" 

Dirección General        
equipo de 

alimentaria

26/10/2020 12:00 hrs

se lleva a cabo la capacitación, 
orientación e informacion del "Proyecto 

13" con el objetivo de impulsar el 
desarrollo personal.

Dirección General                   
trabajo social 

27/10/2020 09:00 hrs

Se llevo a cabo el empoderamiento de 
mujeres a traves del Proyecto 49, donde 

se brinda a las mujeres orientacion, 
informacion y capacitacion con el 
objetivo de impulsar su desarrollo 

personal 

Dirección General                        
equipo de 
UAVIFAM 

28/10/2020 10:00 hrs
supervision de entrega del Programa 

"Apoyos Escolares" 

Dirección General                       
presidenta de DIF                 
H. Ayuntamiento                 

patronato                          
autoridades                        

equipo de DIF               
Personal 

administrativo 

29/10/2020 08:00 hrs
reunion con el quipo de UAVIFAM para 

tratar temas de administracion y 
organización 

Dirección General        
equipo de 
UAVIFAM 

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


