
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR

martes, 1 de marzo de 2022 Atencion ciudadana, se asistio al banco a rectificar información . 
Ejutla , Jal.                                                                       

Union de Tula. Jal.

miércoles, 2 de marzo de 2022 Atencion ciudadana. Se atendio a paciente con intervención  psicologica. Ejutla, Jal 

jueves, 3 de febrero de 2022 Reunión con Ejecutivo Ejutla. Jal 

viernes, 4 de marzo de 2022

Capacitación de red de psicologos.                                                                                                            

Capacitación de intervension en crsisi Modulo 2 "Perfil profesional y etico ".                                

Pago de servicios.

Ejutla. Jal 

lunes, 7 de marzo de 2022

Tramites de solicitud de contraseñas de SAT de personal de DIF.                                                            

Apoyo a ciudadano para traslado al Grullo a curación medica.                                                            

Recoger camisas para personal de DIF.

Ejutla. Jal 

martes, 8 de marzo de 2022 Capacitación  de programas de desayunos escolares reglas de operación. Guadalajara, Jal

miércoles, 9 de marzo de 2022

Foto oficial de plantilla completa de DIF.                                                                                             

Asistencia a Poscast Voz de Flor.                                                                                                               

Atención psicologica  a paciente de UBR.                                                                                              

Reporte de comedor.                                                                                                                                                                                                

Ejutla , Jal.                                                                       

jueves, 10 de marzo de 2022

Se atendio a un paciente en el area psicologica,                                                                        

Impartí platicas prematrimoniales                                                                                                          

Atencion ciudadana.

Ejutla, Jal.

viernes, 11 de marzo de 2022

Segunda sesion ordinaria subcomision de secretarias ejecutivas de protección integral de los 

sistemas Estatales y Municipales.                                                                                                                 

Capaciatacion intervencion en crisis Modulo 3                                                                                                                                                                  

Ejutla, Jal.

lunes, 14 de marzo de 2022
Inicio de registro de aplicación de cedulas.                                                                                         

Atencion ciudadana.                                                                                                                            
Ejutla. Jal 

martes, 15 de marzo de 2022

Capacitación virtual PREVER.                                                                                                                

Asistí al banco pago de nomina.                                                                                                            

Asistí al asilo Unión de Tula Jal.

Ejutla. Jal                                                                       

Union de tula Jal.

miércoles, 16 de marzo de 2022
Capacitación aprendiendo la crianza respetuosa libre de espetereotipos de genero.CENDIF            

Atención ciudadana.
Ejutla, Jal.

jueves, 17 de marzo de 2022 Atencion cuidadana.                                                                                                                                                                                                                                    Ejutla, Jal.

viernes, 18 de marzo de 2022

Capacitacion de intervencion en crisis.                                                                                               

Se recogio camioneta Pegueot                                                                                                             

Capacitación de apoyos de SEDIF SMDIF 

Ejutla, Jal.                                                                      

Autlan, Jal.

lunes, 21 de marzo de 2022 Elaboración de productos de Intervención en crisis. Ejutla , Jal.

martes, 22 de marzo de 2022
Atencion psicologica a ciudadano.                                                                                                      

Capacitacion de SIPINNA.
Ejutla, Jal.

miércoles, 23 de marzo de 2022
Recibimos leche y despensa de área alimentaria.                                                                               

Atención ciudadana.                                                                                                                            
Ejutla, Jal.

jueves, 24 de marzo de 2022

Atención psicologica a un ciudadano.                                                                                                  

Impartí Platica prematrimonial.                                                                                                            

Atención ciudadana.                                                                                                                             

Atención caso de un menor.                                                                                                                                                                                                                                  

Ejutla, Jal.

viernes, 25 de marzo de 2022 La presencia de Doctor en Audiometria. Ejutla, Jal.

lunes, 28 de marzo de 2022 Organización de información para reunión de patronato. Ejutla, Jal.

martes, 29 de marzo de 2022 Segunda reunión de patronato. Ejutla, Jal.

miércoles, 30 de marzo de 2022 Entregamos despensas de los programas alimentarios. Ejutla, Jal.

jueves, 31 de marzo de 2022

Pago de nomina.                                                                                                                                    

Entrega de nominas y agenda del sujeto.                                                                                                         

Cierre de mes en reportes y contabilidad.

Ejutla, Jal.

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.

 MARZO 2022

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.


