
 

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. 

 OCTUBRE 2021 

FECHA ACTIVIDAD  LUGAR 

martes, 5 de octubre de 2021 
Se evaluó la situación de una familia de Ejutla en la que se requerían un estudio para un menor. Donando un 
porcentaje para cubrir gastos del mismo estudio. 

 Ejutla Jalisco 

miércoles, 6 de octubre de 2021 Enviar nombramiento a diferentes áreas a los directores de los diferentes programas. 
DIF- Ejutla 
Jalisco 

jueves, 7 de octubre de 2021 Se realizó trabajo de campo con una familia del Municipio de Ejutla con el objetivo de una conciliación. Ejutla Jalisco 

viernes, 8 de octubre de 2021 Conferencia de para jóvenes abuso sexual medio virtual. 
DIF- Ejutla 
Jalisco 

lunes, 11 de octubre de 2021 Capacitación para el levantamiento del padrón en el área alimentaria. 
Guadalajara, 
Jalisco 

martes, 12 de octubre de 2021 Procesos de cambio de firmas para el acceso a cuentas de banco.   

miércoles, 13 de octubre de 2021 Tramite con contadora para contratar.   

viernes, 15 de octubre de 2021 

Se llevó la camioneta Peugeot al taller a reparar de una manguera que tiraba diésel- 

Ejutla, Jalisco 
Recibo de despensa de los tres programas del mes de octubre, 1000 días, PAAP y desayunos escolares 

miércoles, 20 de octubre de 2021 Entrega de una donación de un colchón a una familia de Ejutla por medio del comité de damnificados Ejutla Ejutla, Jalisco 



Recibimos la despensa de la leche de los tres programas del mes de octubre, 1000 días, PAAP y desayunos escolares 

miércoles, 20 de octubre de 2021 Capacitación en los programas 1000 días, desayunos escolares, PAAP en conjunto con la promotora de esta área. 
Guadalajara, 
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. 

  

  

 

 


