
 

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. 

 NOVIEMBRE 2021 

FECHA ACTIVIDAD  LUGAR 

miércoles, 3 de noviembre de 2021 Capacitación de UBR virtual 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

jueves, 4 de noviembre de 2021 
Atención ciudadana. DIF Ejutla, 

Jalisco Asistí a reunión a H. Ayuntamiento a reunión de comité de damnificados Ejutla. 

viernes, 5 de noviembre de 2021 
Se agendo reunión con contadora que llevara este proceso en esta administración, con el objetivo de tener una 
estructura y transparencia. 

Grullo, Jalisco 

sábado, 6 de noviembre de 2021 Labore en oficina con la elaboración de oficios y documentos de comodato y adendum de comedor asistencial. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

lunes, 8 de noviembre de 2021 

Atención ciudadana de las comunidades con una credencial que acredite una disminución de audición apoyado 
por una evaluación de la Doctora Paola medico municipal. 

DIF Ejutla, 
Jalisco  

 Entrega de los   documentos de comodato de Ranger 2015 y   manager Peugeot y el adendum de comedor 
asistencial. 

DIF 
Guadalajara. 
Jalisco 

 

 
 

martes, 9 de noviembre de 2021 

Reunión de PAAP para entrega de despensas 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

Capacitación área de jurídico virtual  

Capacitación de comedor virtual  

miércoles, 10 de noviembre de 2021 Capacitación a Guadalajara del tema de discapacidad. 
Guadalajara, 
Jalisco 

 



jueves, 11 de noviembre de 2021 

Se respondieron oficios pendientes y se recibieron despensas. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

 

Se realizó la reunión para la conformación de comité de APCE. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

Asistí a las comunidades de La labor y San Lorenzo a la entrega de equipos para los proyectos de desarrollo 
comunitario. 

   

viernes, 12 de noviembre de 2021 
Solicite la asistencia de la Doctora Janeth especialista en medicina de rehabilitación. DIF Ejutla, 

Jalisco 

 

Asistí al Grullo, Jal. al banco para el trámite de pagos.  

martes, 16 de noviembre de 2021  Se continúa con la conformación de comité APCE. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

miércoles, 17 de noviembre de 2021 Servicio de Peugeot el cambio de aceite. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

jueves, 18 de noviembre de 2021 Aplicación de consulta infantil y juvenil, proporcionada por INE. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

viernes, 19 de noviembre de 2021 Aplicación de consulta infantil y juvenil, proporcionada por INE. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

lunes, 22 de noviembre de 2021 Reunión de protección civil con el tema de riesgos en el hogar. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

 

martes, 23 de noviembre de 2021 
Entrega de despensa de 1000 días y PAAP DIF Ejutla, 

Jalisco 

 

Invitación a los adultos mayores para la elección del adulto mayor distinguido.  

miércoles, 24 de noviembre de 2021 Reunión del adulto mayor para la aprobación del adulto mayor distinguido. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

jueves, 25 de noviembre de 2021 
Servicio de manager Peugeot. 

Grullo, Jalisco. 
 

Asistí a la toma de fotografía por el día no violencia a la mujer.  

viernes, 26 de noviembre de 2021 Se visitó a algunos de los adultos mayores a su domicilio en compañía de la presidenta de DIF 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

lunes, 29 de noviembre de 2021 Acomodo y firma de documentos para la comprobación de comedor. 
DIF Ejutla, 
Jalisco 

 

martes, 30 de noviembre de 2021 Se realizó el pago de nóminas, recorte de cajas y acomodo de facturas para cerrar el mes. 
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. 

 

 



  

  

 

 


