
Fecha Horario Actividad Asistió
01/10/2019 10:00 hrs

se coordino y superviso el registro de del 
padron de personas con discapacidad

Dirección General                                  
trabajo social 

02/10/2019 10:00 hrs
gestion de selección de personas para 

ingresar a las Inscripciones para 
programa nutricion extraexcolar 2020

Dirección General                                    
equipo de 

alimentaria

03/10/2019 08:00 hrs
se coordinaron las Inscripciones para 
programa ayuda alimentaria directa

Dirección General                                    
equipo de 

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

07/10/2019 12:00 hrs
reunion con el equpo de DIF para tratar 
temas diversos relacionados con cada 

una de las areas 

Dirección General                         
equipo de DIF

08/10/2019 11:00 hrs

gestion con provedores para llevar a 
cabo una revision ocular y adaptacion de 

lentes, asi como de apoyo de servicios 
medicos.

Dirección General                            
Provedores

09/10/2019 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

10/10/2019 10:00 hrs
gestion de diversos apoyos para el 

beneficio de la comunidad
Dirección General

11/10/2019 08:00 hrs
reunion con el equipo de alimentaria 

para tratar temas administrativos y de 
organización 

Dirección General                       
equipo de 

alimentaria

14/10/2019 09:00 hrs
supervision de las inscripciones para 

programa nutricion extraexcolar 2020 

Dirección General                                           
equipo de 

alimentaria
15/10/2019 08:00 hrs actividades administrativas Dirección General

16/10/2019 11:00hrs
se lleva a cabo la convivencia estatal 

cultura y deportivo en la prevencion toda 
mi atencion  

Dirección General                              
encargados del 

proyecto 

17/10/2019 08:00 hrs
gestion del inicio de inscripciones para 

apoyos asistenciales  proyecto 13
Dirección General                              

trabajo social 

Agenda diaria de actividades de 
dirección general                           Octubre 

2019



18/10/2019 09:00 hrs
se lleva a cabo la supervision del 

seguimiento del programa construyendo 
comunidad en familia

Dirección General                              
trabajo social 

21/10/2019 11:00 hrs
se lleva a cabo la supervision de la 

inscripcion para apoyos asistenciales 
proyecto 13

Dirección General                        
trabajo social 

22/10/2019 09:00 hrs
se presentan a la poblacion las consultas 

de Nutricion 

Dirección General                          
encargada del area 

de nutricion 

23/10/2019 10:00 hrs
se presentan las consultas de 

Homeopatia a la poblacion para que se 
acerquen a los servicios que se ofrecen 

Dirección General                         
homeopata

24/10/2019 08:00 hrs
Se lleva a cabo el seguimiento del 

programa Jalisco te Reconoce
Dirección General                         

trabajo social 

25/10/2019 08:00 hrs
Se lleva a cabo el seguimiento del 

programa Jalisco te Reconoce
Dirección General                             

trabajo social

28/10/2019 09:00 hrs
se recibe al personal del ine en las 

instalaciones de DIF
Dirección General                               
personal del INE

29/10/2019 09:00 hrs
 se llevo a cabo la revision ocular y 

adaptacion de lentes, ademas del apoyo 
de servicios medicos.

Dirección General                          
Medicos y 

encargados del 
proyecto 

30/10/2019 10:00 hrs
coordinacion de la entrega de despensas 

a personas beneficiadas.
Dirección General

31/10/2019 08:00 hrs

supervision y coordinacion de la primer 
entrega del programa Jalisco te 

Reconoce  en conjunto con el Gobierno 
del Estado de Jalisco.                         

Dirección General                              
trabajo social 


