
Fecha Horario Actividad Asistió
01/11/2021 08:00 hrs Actividades administrativas Dirección General

02/11/2021 09:00 hrs
Gestión de malla sombra para colocar en 

DIF en el área de juegos múltiples
Dirección General                               

proveedores

03/11/2021 10:00 hrs Actividades administrativas Dirección General                         

04/11/2021 09:00 hrs
gestión de vacunas contra la influenza 

para aplicar en el DIF municipal 
Dirección General                                             

sector salud

05/11/2021 11:00 hrs
Recibimiento al DIF Jalisco para dar a 

conocer acerca del proyecto de 
"Apicultura de Conservación"

Dirección General                                         
dirección general dif jalisco                                            

desarrollo comunitario 

08/11/2021 08:00 hrs
Gestión de campaña de salud visual por 

medio del proyecto 38
Dirección General                                     

proveedores

09/11/2021 08:00 hrs

reunión con las encargadas de la Cosecha 
de Miel en la Delegación de la Quebrada, 

proyecto "Apicultura de Conservación" 
para asuntos administrativos 

Dirección General                                          
desarrollo comunitario                                          

encargadas de cosecha de 
miel 

10/11/2021 09:00 hrs
Reunión con el equipo de alimentaria 

para temas administrativos 
Dirección General                               

equipo de alimentaria

11/11/2021 11:00 hrs
Gestión con DIF Jalisco para solicitud de 

una delegación de una procuraduría para 
la protección de NNA

Dirección General                                
presidenta DIF 

12/11/2021 08:00 hrs
Gestión del transporte y personal 

encargado del proyecto de llevar a los 
adultos mayores a la playa de Matanchen 

Dirección General                          
Encargados de proyecto                            

presidenta DIF 

15/11/2021 13:00 hrs
Supervisión de instalación de malla 

sombra del DIF Municipal en el área de 
juegos múltiples y juegos infantiles.

Dirección General                             
trabajadores 
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16/11/2021 10:00 hrs

en colaboración con la presidenta se 
llevo a cabo la recaudación para 

apadrinar con una comida para un Adulto 
Mayor en la playa de Matanchen

Dirección General                              
presidenta DIF                   

encargados del proyecto 

17/11/2021 08:00 hrs
se llevo a cabo la Campaña de Salud 

Visual para todas las personas adultas 
mayores de 60 años de edad.

Dirección General                         
sector salud 

18/11/2021 08:00 hrs

En colaboración con el H. Ayuntamiento 
se hizo posible que los adultos mayores 

pasaran una tarde en la playa de 
Matanchen 

Dirección General                           
H. Ayuntamiento                      

encargados del proyecto 

19/11/2021 11:00 hrs

Supervisión y organización de Campaña 
salud visual, gracias al proyecto 38, por 

otorgar apoyos Asistenciales a las 
Personas Adultas Mayores en situación 

de vulnerabilidad en el Estado de Jalisco, 
se realizaron 50 estudios.

Dirección General                                   
trabajo social                              
sector salud

22/11/2021 08:00 hrs Actividades administrativas Dirección General

23/11/2021 10:00 hrs
reunión con trabajo social para efectuar 
medidas aplicadas y pendientes para la 

recepción de solicitudes para proyecto 10

Dirección General                                     
trabajo social 

24/11/2021 11:00 hrs Actividades administrativas Dirección General

25/11/2021 10:00 HRS Reunión con el equipo de avivan 
Dirección General                                   

equipo de UAVIFAM                                         

26/11/2021 08:00 hrs
Supervisión de entrega y organización  de 
documentos para proyecto 10 y reunión 
con el equipo de desarrollo comunitario 

Dirección General                        
trabajo social                  

desarrollo comunitario 

29/11/2021 08:00 hrs Actividades administrativas Dirección General

30/11/2021 11:00 hrs
reunión con las maestras de pintura para 

llevar a cabo una exposición en DIF 
Dirección General


