
 

DIARIO DE ACTIVIDADES  
 

AGENDA DEL SUJETO DEL DIF DE EJUTLA, JALISCO 

LIC. PSICOLOGIA ANA GABRIELA SANTANA NUÑEZ 

DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO IMTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE EJUTLA. 

 DICIEMBRE 2021 
 

FECHA ACTIVIDAD  LUGAR 
 

lunes, 6 de diciembre de 2021 

Impartí charlas en primarias, secundarias   y preparatoria con el tema de prevención en niños , niñas y 
adolescentes en violencia de genero. Ejutla, Jalisco 

 

Reunión virtual de Discapacidades.  

martes, 7 de diciembre de 2021 

Se hizo el reporte de comedor para evaluar sus materiales, donde se reportaron y se solucionaron. 

Ejutla, Jalisco 

 

Conferencia virtual de discapacidad    

Reunión para convenio con la asociación de Mariana Trinitaria.  

miércoles, 8 de diciembre de 2021 

Conferencia a los adultos con el tema “La mejor versión de mi” 

Ejutla, Jalisco 

 

Conferencia virtual de discapacidad.  

   

jueves, 9 de diciembre de 2021 Atención a interesados para recibir sus pláticas prematrimoniales. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

 

viernes, 10 de diciembre de 2021 

Asesoría psicológica a un paciente de UBR 

DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

Reunión virtual del adulto mayor para revisión de documentos.  

Conferencia llamada Ni una mas   

   

lunes, 13 de diciembre de 2021 Impartí platica prematrimonial  
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 



Entrega de archivos de comedor, UBR y vehicular  Grullo, Jalisco   

Asistí al grullo al banco     

martes, 14 de diciembre de 2021 Invitación por medio de llamadas y difusión a los adultos mayores para su reunión de posada. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

miércoles, 15 de diciembre de 2021 Posada del adulto mayor. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

jueves, 16 de diciembre de 2021 
Atención ciudadana. DIF Ejutla, 

Jalisco 

 

Posada del empleado de DIF.  

viernes, 17 de diciembre de 2021 

 Atendí a un ciudadano con terapia psicológica. 

DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

Cierre de documentación y cajas del mes de diciembre de 2021.  

Revisión de facturas.  

Entrega de documentación a contadora para cierre del año.  

martes, 21 de diciembre de 2021 Capacitación de SIPINNA Ejutla, Jalisco  

miércoles, 22 de diciembre de 2021 

Reunión en presidencia en el área de transparencia 
Presidencia 
municipal 

 

Platicas prematrimoniales  
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

Añadiendo a esta agenda de lunes a viernes te ofrece desayuno y comida por parte del centro de convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios de 
cuarenta y uno beneficiarios. 

Los días de este mes que no estén marcados en la agenda se acude a laborar normalmente en las oficinas del DIF Ejutla en el horario 9:00 a.m. a 15:00 p.m. 

 

  

  

 

 


