
Fecha Horario Actividad Asistió

01/12/2021 08:00 hrs
reunión para la gestión y organización de 

la vendimia con causa que se llevará a 
cabo en días próximos

Dirección General                  H. 
Ayuntamiento                    
equipó de DIF 

02/12/2021 09:00 hrs

Reunión con la presidenta para afinar 
detalles de la obra y el nuevo equipo de 
procuraduría de protección de NNA, y 

asuntos varios

Dirección General                           
presidenta DIF municipal 

03/12/2021 10:00 hrs
Organización con personal del INE para 

préstamo de instalaciones
Dirección General             
personal del INE

06/12/2021 09:00 hrs

Organización para la recepción de 
núcleos de abejas en Grupos de 

Desarrollo Comunitario de la Delegación 
de san Rafael y la comunidad de Palo 

Verde en Etzatlan 

Dirección General                                      
equipo de desarrollo 

comunitario 

07/12/2021 10:00 hrs
Reunión con el equipo de UAVI Fam para 

tratar temas administrativos y de 
metodología

Dirección General                                          
equipo de UAVIFAM

08/12/2021 08:00 hrs

Supervisión y organización de la Cosecha 
Anual  de miel de la Delegación de Puerta 

de Pericos, del proyecto de "Apicultura 
de Conservación".

Dirección General                     
Equipo de desarrollo 

comunitario 

09/12/2021 08:00 hrs
gestión y organización de la obra de 
construcción de la delegación de la 

procuraduría para la protección de NNA

Dirección General                              
presidenta de DIF                                 

10/12/2021 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

13/12/2021 08:00 hrs

1era Edición de la gran "vendimia" con 
causa.                                                    
Exposición del taller de Pintura y 
manualidades del DIF Municipal.      

Dirección General                                   
H. Ayuntamiento                         
presienta de DIF                  

Encargados del proyecto                               
publico en general 

14/12/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

15/12/2021 09:00 hrs
Reunión con el equipo de alimentaria 

para temas administrativos
Dirección General                                       

equipo de alimentaria 
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16/12/2021 10:00 hrs
se realiza la gestión de recursos para una 
cena para adultos mayores que mas lo 
necesitan, para cena de navidad.

Dirección General                            
encargados del proyecto                                       

17/12/2021 08:00 hrs
Supervisión y organización de Tramites 

para Credencial de Elector en las 
Instalaciones del DIF Municipal.

Dirección General                                       
encargados de INE 

20/12/2021 08:00 hrs
Supervisión y organización Tramites para 
Credencial de Elector en las Instalaciones 

del DIF Municipal.

Dirección General                               
encargados de INE 

21/12/2021 08:00 hrs
Gestión y organización de la participación 

del equipó de DIF en la tradicional 
caravana navideña 

Dirección General                        
Equipo de DIF                                 

Encargados del proyecto 
22/12/2021 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

23/12/2021 09:00 hrs
Supervisión y organización de posada 

para personas vulnerables del municipio.

Dirección General                                
Equipo de DIF                     

presidenta de DIF                                   
H. Ayuntamiento  

24/12/2021 17:00 hrs
se realiza la entrega de 200 cenas a 

familias mas vulnerables.

Dirección General                                           
Equipo de DIF                                

Presidenta de DIF                                   
H. Ayuntamiento 

27/12/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General
28/12/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General
29/12/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General
30/12/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General
31/12/2021 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General


