
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR

viernes, 1 de abril de 2022

Capacitacion red de psicologos.                                                                                                          

llenado de formatos de pnt.                                                                                                                  

Capacitacion de etapas de proceso penal                                                                                           

Atención a un menor con asesoria legal conexion con el DIF Grullo.

Ejutla Jal.

lunes, 4 de abril de 2022

Apoyo para un ciudadano en traslado a Autlan, entrega de documentacion en el area de dearrollo 

de comunitario, entrega de documentos de datos de INEGI.                                                              

Se realizo el pago de despensas a DIF Jalisco.                                                                                    

Capacitacion de area de comedor.

Autlan Jal.                                                                           

Grullo Jal.                                                                       

Ejutla Jal.                                                                        

martes, 5 de abril de 2022
Inaguracion evento protocolario.                                                                                                          

Atencion ciudadana 
Ejutla Jal.

miércoles, 6 de abril de 2022
Confernecia Memoria,  Migración y Derechos de la niñez.                                                                 

Dia mundial de la actividad fisica, asistencia a evento organizado por el centro de salud.
Ejutla Jal.

jueves, 7 de abril de 2022

Capacitacion derechos humanos.                                                                                                        

Capacitacion de prueba GHQ12                                                                                                          

Asistencia de diagnostico de salud del municipio.                                                                              

Asisti al Grullo al banco.                                                                         

Ejutla Jal.                                                                           

Grullo Jal. 

viernes, 8 de abril de 2022

Asistencia al foro de las artes.                                                                                                             

Atencion ciudadana.                                                                                                                             

cierre de  cajas.

Ejutla Jal.

lunes, 11 de abril de 2022 PERIODO VACACIONAL 

martes, 12 de abril de 2022

miércoles, 13 de abril de 2022

jueves, 14 de abril de 2022

viernes, 15 de abril de 2022

lunes, 18 de abril de 2022

martes, 19 de abril de 2022

miércoles, 20 de abril de 2022 Asisti al SAT, compra de pintura para la fachada de UBR. Autlan Jal.                                                                                                                                                  

jueves, 21 de abril de 2022 Se realizo el pintado de los logos de UBR Ejutla Jal.

viernes, 22 de abril de 2022
Se realizo el pintado de los logos de UBR                                                                                            

Asisti a las intalalaciones para abrir y que se realizara el mantenimiento de la red Jalisco.
Ejutla Jal.

domingo, 24 de abril de 2022
Se realizo el pintado de los logos de UBR                                                                                            

Asisti a las intalalaciones para abrir y que se realizara el mantenimiento de la red Jalisco.
Ejutla Jal.

lunes, 25 de abril de 2022

REGRESO DE VACACIONES. Se inicio con la organización para la salida al zoologico Guadalajara 

para los niños.                                                                                                                                      

Asisti al banco.                                                                                                                                      

Asuntos varios de oficios y organizacion.                                                                                            

Atencion ciudadano.                                                                          

Ejutla Jal.                                                                        

Union de Tula Jal.

martes, 26 de abril de 2022
Reunion con el presidente municipal para asuntos varios.                                                                 

Cotizacion de camión y organización con las escuelas para la salida a Guadalajara.                                                                                     
Ejutla Jal.

miércoles, 27 de abril de 2022

Firma de convenio para prestador de servivio de psicologa con la Universisad del Valle la Grana   

Capacitacion por el derecho a una crianza con dignidad para niños y niñas.                                     

Apoyo a la irganizacion del dia del niño por parte de  presidencia.  

Ejutla Jal.

jueves, 28 de abril de 2022

Asistencia a la inaguracion del maraton de la lectura por el dia internacional del libro.                   

Atencion ciudadana.                                                                                                                             

Inicio el diplomado Perspectiva de niñez, adolescencia y juventud en el ambito local y municipal.

Ejutla Jal.

viernes, 29 de abril de 2022

Reunión con los padres de familia para la organización del dia del niño entregando indicaciones 

y hoja de responsabilidad.                                                                                                                      

Capacitacion de UBR actualizacion de formatos para los reportes.                                                    

Envio de facturas de comedor.                                                                                                           

Atencion ciudadana.

Ejutla, Jal

 ABRIL  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.


