
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR

martes, 1 de febrero de 2022
Asistencia de la inaguración del tren de los valores "ludotecas moviles". Recibí el apoyo de 

despensas Jalisco sin hambre, cobijas, juguetes  y kit de invierno.
Guadalajara,  Jal.

miércoles, 2 de febrero de 2022 Atención ciudadana. Reunión con centro de salud visual. Ejutla, Jal.

jueves, 3 de febrero de 2022 Atención SIPINNA para la instalación de oficina, Asesoria area de APCE . Ejutla, Jal.

viernes, 4 de febrero de 2022

Atendención psicologica a un paciente de UBR - Capacitación de red de psicologos -Capacitación 

para comprobación de plan de invierno. - Capacitaciones de ludotecas virtual con la delegada 

Cristian Rosas.

Ejutla, Jal.

lunes, 7 de febrero de 2022 Atención ciudadana. - Actualización de los beneficiarios de comedor. Ejutla, Jal.

martes, 8 de febrero de 2022 Distribución y convocatoria para los benficiarios "Jalisco sin hambre". Ejutla, Jal.

miércoles, 9 de febrero de 2022
Entrega de juguetes en los niveles de prescolar y primarias en cabecera municipal y sus 

comunidades. - Reunión de comité de salud.
Ejutla, Jal.

jueves, 10 de febrero de 2022 Entrega de despensas "Jalisco sin hambre" cobijas y kit deportivo en cabecera Municipal. Ejutla, Jal.

viernes, 11 de febrero de 2022
Entrega de despensas "Jalisco sin hambre" cobijas y kit deportivo en la comunidad de San 

Lorenzo y La Labor.
San Lorenzo , La Labor Ejutla, Jal.

lunes, 14 de febrero de 2022 Atencion ciudadana. Ejutla, Jal.

martes, 15 de febrero de 2022 Pago de nomina  - Se Agendo cita en el SAT. Ejutla, Jal.

miércoles, 16 de febrero de 2022

Asisti a evento de inaguración de LUDOTECAS MOVILES en Unión de Tula.-Cambio de llantas de 

Ranger , balaceo y alineación.- Entrega de despensas "Jalisco sin hambre" cobijas y kit deportivo 

en la comunidad de La Mesa y El Cuastecomoate.

Union de Tvula, Jal.

jueves, 17 de febrero de 2022

Reunion municipal de coordiancion con la delegada Cristina Rosas. -Entrega de despensas 

"Jalisco sin hambre" cobijas y kit deportivo en la comunidad Los Naranjos, El Cuyotomate, El 

Estanco  y Amacuahuitlanejo.

Ejutla, Jal.                                                                             

Los Naranjos, El Cuyotomate, El Estanco  y 

Amacuahuitlanejo. Ejutla.

viernes, 18 de febrero de 2022 Recopilación de datos para la comprobación de apoyos "Jalisco sin hambre " kit de invierno. Ejutla Jal.

sábado, 19 de febrero de 2022 Se elaboró  en la captura de comprobacion de apoyos "Jalisco sin hambre " kit de invierno. Ejutla Jal.

lunes, 21 de febrero de 2022 Atención ciudadana,  captura para entrega de apoyos "Jalisco sin hambre " kit de invierno . Ejutla. Jal 

martes, 22 de febrero de 2022
Atención ciudadana, finalizar el tramite de comprobación de "Jalisco sin hambre " kit de 

invierno .
Ejutla, Jal 

miércoles, 23 de febrero de 2022
Entrega de documentación para comprobación de "Jalisco sin hambre " kit de invierno area de 

protección civil. - Asistí al banco BBVA de Guadalajara.
Guadalajara,  Jal.

jueves, 24 de febrero de 2022 Capacitación de Difusor infantil para la  selección regional. Ejutla, Jal.

viernes, 25 de febrero de 2022
Validación de padrón de Beneficiarios de departamento de apoyo alimentario 1000 dias de vida.-

Inicio de Curso " intervención en crisis" Generalidades de intervención en crisis Modulo 1

Guadalajara,  Jal.                                                       

Ejutla. Jal.                                                                                                                                                                                                      

lunes, 28 de febrero de 2022 Asistí al SAT cambio de firma, y revisión de cuentas. Ciudad Guzman, Jal.
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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.


