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DOMIN
GO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  SABADO 

     1  Actividades inherentes al 

cargo que porta en las 
oficinas del DIF atendiendo 
a la población que lo 
requiere.  Reunión de 
evaluación del programa 
feria por el bienestar de los 
jóvenes. 
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3 4   Actividades inherentes 

al cargo que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la población 
que lo requiere. 

5 Actividades 

inherentes al cargo 
que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la 
población que lo 
requiere. 
 
 
 

6  Actividades 

inherentes al cargo 
que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la 
población que lo 
requiere. 

 

7  Actividades inherentes 

al cargo que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la población 
que lo requiere.  

8   Actividades inherentes 

al cargo que porta en las 
oficinas del DIF atendiendo 
a la población que lo 
requiere. 

9  



10  11  Actividades 

inherentes al cargo que 
porta en las oficinas del 
DIF atendiendo a la 
población que lo requiere. 
 

12 Actividades 

inherentes al cargo 
que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la 
población que lo 
requiere. 

 

13 Actividades 
inherentes al cargo 
que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la 
población que lo 
requiere. 

 

 14 Invitación al Evento 

masivo de activación física 
en la cancha de 
convivencia Carlota Ortiz 
col. lomas del carril 
Temixco Morelos. 
Actividades inherentes al 
cargo que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la población 
que lo requiere.   

15   Actividades 

inherentes al cargo que 
porta en las oficinas del DIF 
atendiendo a la población 
que lo requiere.   

 

16  

17   18 Actividades inherentes 

al cargo que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la población 
que lo requiere.   

19 Actividades 

inherentes al cargo 
que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la 
población que lo 
requiere. 
 
 

 20 Actividades 

inherentes al cargo 
que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la 
población que lo 
requiere. 
 

21Invitacion a la feria de  

activación física en la 
cancha de usos múltiples 
col. Rubén Jaramillo 

Temixco Morelos. 
Entrega de lentes a la Sra. 
María de la Luz Franco 
Avalos directora general 
de Promovista. 

22   Actividades inherentes 

al cargo que porta en las 
oficinas del DIF atendiendo 
a la población que lo 
requiere. 

 

23   

24  25  Actividades 

inherentes al cargo que 
porta en las oficinas del 
DIF atendiendo a la 
población que lo requiere.  

26  Actividades 

inherentes al cargo 
que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la 
población que lo 
requiere. 

 

27  Actividades 

inherentes al cargo 
que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la 
población que lo 
requiere.  

 

28 Invitación a la feria de 

activación física en la 
ayudantía de la col. 10 de 
abril Temixco Morelos.  
Actividades inherentes al 
cargo que porta en las 
oficinas del DIF 
atendiendo a la población 
que lo requiere.  
 

29 Reunión en el  CAIC de 

la col. 10 de abril Temixco, 
Morelos para la despedida. 
Actividades inherentes al 
cargo que porta en las 
oficinas del DIF atendiendo 
a la población que lo 
requiere.  
 

30 

ELABORO ANITA AGÜERO SALGADO 

ADMINISTRATIVO “A” DEL SISTEMA DIF TEMIXCO    

CORRESPONDE AL  MES  DE JINIO  DE 2011 

 

 



 

 

 

 


