
Fecha Horario Actividad Asistió
01/11/2019 09:00 hrs

supervision y organización de la 
inscripcion al programa nutricion 

extraescolar 2020  

Dirección General                           
equipo de 

alimentaria 

04/11/2019 11:00 hrs
se llevo a cabo el seguimiento del 

Programa  PAAD, despensas

Dirección General                           
equipo de 

alimentaria 

05/11/2019 08:00 hrs
se trataron temas administrativos con 

personal encargado del programa Jalisco 
te Reconoce 

Dirección General                         
trabajo social

06/11/2019 08:00 hrs
reunion con el equipo de UAVIFAM para 

tratar asuntos administrativos y de 
organización 

Dirección General                           
equipo de UAVIFAM 

07/11/2019 15:00 hrs
organización y gestion de asuntos para 
llevar a cabo una reunion con mujeres 

pertenecientes al proyecto 49

Dirección General                             
equipo de UAVIFAM 

08/11/2019 09:00 hrs actividades administrativas Dirección General

11/11/2019 10:00 hrs

se llevo a cabo la participacion en la XIII 
Convivencia Deportiva y cultural, en la 
prevencion toda mi atencion celebrada 

en la ciudad de Guadalajara.

Dirección General                                    
presidenta de DIF 

12/11/2019 08:00 hrs
organización y supervision de la 

inscripcion para Apoyos Asistenciales 
"Protecto 13"

Dirección General                               
trabajo social 

13/11/2019 11:00 hrs asuntos varios Dirección General

14/11/2019 09:00 hrs

supervison y apoyo en la entrega de 
Lentes a todos los adultos mayores 

beneficiados del programa Jalisco te 
Reconce

Dirección General                            
trabajo social 
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15/11/2019 11:00 hrs

se lleva a cabo la convivencia con las 
mujeres del proyecto 49 para fomentar 

la sana reunion                                                 
supervision de la inscripcion para apoyos 

asitenciales

Dirección General                             
equipo de cocina                              

equipo de UAVIFAM 

18/11/2019 10:00 hrs
se trataron temas administrativos con 

responsables del programa ayuda 
alimentaria directa 

Dirección General                       
Equipo de 

alimentaria

19/11/2019 09:00 hrs asuntos varios Dirección General

20/11/2019 11:00 hrs
reunion con el equipo de contaduria para 

tratar temas administrativos y 
financieros 

Dirección General                                  
equipo de 
contaduria

21/11/2019 10:00 hrs
gestion der diversos apoyos en beneficio 

de la comunidad 
Dirección General

22/11/2019 10:00 hrs actividades administrativas Dirección General

25/11/2019 10:00 hrs

se llevo a cabo la primera Jornada Estatal 
del Desarrollo Comunitario, exposicion y 
venta de productos que se elaboran en la 

Comunidad del Amparo y puerta de 
Pericos.

Dirección General                               
equipo de desarrollo 

comunitario 

26/11/2019 08:00 hrs
supervision, organización y entrega del 
programa "Ayuda Alimentaria Directa" 

despensas. 

Dirección General                                    
equipo de 

alimentaria 
27/11/2019 11:00 hrs actividades administrativas Dirección General

28/11/2019 10:00 hrs

se comenzo con la gestion de recursos 
para llevar a cabo las cenas navideñas 

para adultos mayores y personas 
vulnerables del municipio 

Dirección General                            
presidenta de DIF

29/11/2019 12:00 hrs
supervision de la entrega a personas 
beneficiadas del Programa "Nutricion 

Extraescolar, Leche"

Dirección General                              
equipo de 

alimentaria


