
Fecha Horario Actividad Asistió

02/11/2020 08:00 hrs
asuntos administrativos relacionados con 

la implementacion de servicio de 
podologia en el DIF

Dirección General          
presidenta de DIF                   

equipo de DIF                
podologo 

03/11/2020 10:00 hrs

supervicion y coordinacion de la entrega 
del "Otorgar Apoyos Existenciales a 

personas Adultas Mayores en situaciones 
de vulnerabilidad en el Municipio de 

Etzatlán"

Dirección General                  
trabajo social 

04/11/2020 09:00 hrs
supervision de  "Proyecto 145" 

Despensas.
Dirección General           

trabajo social 

05/11/2020 10:00 hrs
se le informa a la poblacion del nuevo 

servicio de podologia en etzatlan

Dirección General       
equipo de DIF                        

podologo 

06/11/2020 10:00 hrs

gestion de reunión con el Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresarias del 

Estado de Jalisco para charla de 
"Finanzas para no Financieros"

Dirección General         
consejo 

coordinador de 
mujeres 

empresarias

09/11/2020 08:00 hrs
se realiza la promocion de terapias de la 

unidad basica de rehabilitacion 

Dirección General       
equipo de DIF                
equipo de UBR

10/11/2020 08:00 hrs
informar a la poblacion sobre los 

alimentos a Domicilio por contingencia 
Sanitaria COVID 19

Dirección General                
equipo de cocina                  

equipo de DIF                    

11/11/2020 10:00 hrs
gestion y coordinacion del  "Programa 
49" de CEPAVI del Estado de Jalisco en 

coordinacion con la UAVIFAM.

Dirección General                                       
equipo de 
UAVIFAM 
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12/11/2020 08:00 hrs
supervision y coordinacion de entrega 
del "Programa 49" beneficiando a 14 

mujeres.

Dirección General                  
equipo de 
UAVIFAM                           

presidenta de DIF                   
H. Ayuntamiento                  

equipo de DIF 

13/11/2020 10:00 hrs
autorizacion de busqueda de voluntarios 

para el centro de estudios de la 
esperanza

Dirección General              
Equipo de DIF                   

Personal de centro 
de estudios de la 

esperanza

16/11/2020 08:00 hrs
preparacion para la primera cosecha del 

proyecto de apicultura

Dirección General                         
equipo de 
desarrollo 

comunitario                         
presidenta DIF

17/11/2020 08:00 hrs

Supervision de entrega de Despensas del 
"Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de Atencion 
Prioritaria"

Dirección General        
equipo de 

alimentaria

18/11/2020 08:00 hrs
asuntos administrativos relacionados con 
la inauguracion del centro de estudios de 

la esperanza

Dirección General          
personal 

administrativo 

19/11/2020 09:00 hrs

Se recibio a la titular del voluntariado del 
estado de jalisco y al director de DIF 

jalisco con recorrido por DIF etzatlan, DIF 
la esperanza y en la delegacion de la 

mazata en el comedor asistencial 

Dirección General            
titular del 

voluntariado del 
estado de jalisco          
director de DIF 

Jalisco                             
presidenta de DIF             
H. Ayuntamiento 

20/11/2020 08:00 hrs
impulso y concientizacion con la 

poblacion para realizarse la prueba de 
VIH 

Dirección General               
encargada de 
COMUSIDA                    

equipo de DIF 



23/11/2020 10:00 hrs
supervision y entrega de 16 cajas a la 

delegacion de Puerta de Pericos para el 
proyecto de apicultura.

Dirección General                      
equipo de 
desarrollo 

comunitario                   
presidenta de DIF 

24/11/2020 09:00 hrs

se llevo a cabo la reunión con el Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresarias del 

Estado de Jalisco para charla de 
"Finanzas para no Financieros"

Dirección General                    
consejo 

coordinador de 
mujeres 

empresarias del 
estado de jalisco 

25/11/2020 08:00 hrs
se realizo la entrega de 15 cajas a la 

Delegacion del Amparo para el 
"programa de apicultura"

Dirección General              
equipo de 
desarrollo 

comunitario                       
presidenta de DIF          

26/11/2020 09:00 hrs
preparacion para la primera cosecha del 

proyecto de apicultura

Dirección General              
equipo de 
desarrollo 

comunitario                       
presidenta de DIF          

27/11/2020 10:00 hrs
asuntos administrativos relacionados con 
la inauguracion del centro de estudios de 

la esperanza

Dirección General               
presidenta de DIF                      

personal de centro 
de estudios de la 

esperanza                                  

30/11/2020 08:00 hrs
busqueda de voluntarios para el centro 

de estudios de la esperanza

Dirección General                                     
personal de centro 
de estudios de la 

esperanza                                  


