
Fecha Horario Actividad Asistió
02/12/2019 12:00 hrs

difusion de informacion para la 
prevencion del VIH sida.

Dirección General                             
encargada de 
COMUSIDA

03/12/2019 11:00 hrs asuntos varios Dirección General

04/12/2019 10:00 hrs asuntos varios Dirección General

05/12/2019 11:00 hrs
supervision y organización del 

seguimiento del Programa Nutricion 
Extraescolar "leche"

Dirección General                      
Equipo de 

alimentaria

06/12/2019 10:00 hrs
organizacion con el equipo de DIF para 

llevar a cabo un plan de accion en cuanto 
a las actividades siguientes

Dirección General                            
equipo de DIF

09/12/2019 10:00 hrs
reunion con presidenta para tratar temas 

administrativos  
Dirección General                             
Presidenta de DIF

10/12/2019 08:00 hrs
asuntos administrativos con el personal 

de las diferentes areas
Dirección General                                

Equipo de DIF

11/12/2019 12:00 hrs actividades administrativas Dirección General

12/12/2019 08:00 hrs
Coordinacion de entrega del programa 

"Plan Invierno", entrega de cobijas a 
personas a Adultos Mayores.

Dirección General                                      
Trabajo social 

13/12/2019 08:00 hrs
gestion de apoyos para beneficio de la 

comunidad 
Dirección General

16/12/2019 10:00 hrs

gestion y organización administrativas 
del ingreso de estudiantes de la 

Licenciatura en Fisioterapia del instituto 
Profesional en Terapias Y humanidades 

del Campus de Puebla (IPETH)

Dirección General                                    
administrativos del 
campus de puebla y 
posibles prestadores 

de servicios

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                      Diciembre 

2019



17/12/2019 10:00 hrs
se llevaron a cabo los preparativos para 

la entrega y acomodo de cenas a 
personas mayores 

Dirección General                                            
presidenta de DIF

18/12/2019 11:00 hrs
se llevo a cabo la presentacion Villa Sub 
20, Oficinas Adminsitrativas y Proyecto 

de Apicultura.

Dirección General                        
Equipo de desarrollo 

comunitario                     
presidenta DIF                                
equipo de DIF                                

H. Ayuntamiento

19/12/2019 09:00 hrs
organización y puesta en marcha de una 
rifa a Benefcion de la posada del Adulto 

Mayor.

Dirección General                                 
personal de DIF 

20/12/2019 09:00 hrs
se llevo a cabo la celebracion de Posada 

con Adultos Mayores.

Dirección General                              
equipo de DIF                         

Presidenta de DIF                                                

23/12/2019 11:00 hrs

supervision y gestion de los ultimos 
detalles para llevar a cabo la entrega de 
cenas navideñas a personas mayores y 

vulnerables de la poblacion 

Dirección General                        
equipo de 
contaduria                              

equipo de DIF 

24/12/2019 13:00 hrs
organización y supervision de la entrega 

de cenas a Personas Mayores, 
denominado "una navidad DIFerente"

Dirección General                            
Presidenta de DIF                               
H. Ayuntamiento                           
personal de DIF

25/12/2019 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

26/12/2019 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

27/12/2019 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

30/12/2019 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

31/12/2019 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General


