
 FECHA ACTIVIDAD LUGAR

miércoles, 1 de junio de 2022

Inicio de curso de colección de apapachos.                                                                                      

Se publico convocatoria de contraloria social  de comedor  para conformar el comite.                     

Atencion ciudadana.                                                                                                                            

Se mando diario del sujeto y nominas para transparencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ejutla, Jalisco 

jueves, 2 de junio de 2022

Se notificó el reporte de red Jalisco.                                                                                                   

Envio de registro de red Jalisco.                                                                                                          

Se atendio un reporte de un adulto mayor.                                                                                         

Atención ciudadana.                                                                                                                                                                     

Ejutla, Jalisco 

viernes, 3 de junio de 2022

Capacitación de red de psicologos.                                                                                                    

Atención a paciente en area de psicologia.                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                             

Envio de documentos de contraloria social.                                                                                      

Tramites y atención siniestro de la Ranger.                                                                                       

 Ejutla, Jalisco 

lunes, 6 de junio de 2022

Atención a un paciente de atención psicologica.                                                                                

Monitirear a prestador de servicios en psicologia en las practicas en la escuela primarias Adolfo 

Lopez Mateos.                                                                                                                                      

Se asesoró a un ciudadano para el tramite de credencial de discapacidad.                                      

Registro de comedor asistencial.                                                                                                        

Seguimiento de siniestro de la Ranger.                                                                                              

Ejutla , Jalisco 

martes, 7 de junio de 2022

Atención de un reporte de una menor.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                           

Atencion psicologica a un paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ejutla, Jalisco 

miércoles, 8 de junio de 2022

Atención de paciente en psicologia.                                                                                                                                          

Se atendio a un reporte de red Jalisco para la solucion del reporte.                                                  

Se asesoró con conexion e información para asuntos legale su protección.                                      

Se enviaron  oficios para autoridades para resolucion del caso de la menor.      

Ejutla, Jalisco 

jueves, 9 de junio de 2022

Monitoreo de actividades de prestadora de servicio del area de psicologia para actividades de 

prescolar.                                                                                                                                              

Reunión de autoridades para la resolucion del caso de la menor.                                                    

Se envio comprobante de domicilio del area aliemnatria.                                                                 

Se enviarón oficios para padres de la menor e involucrados.                                                             

Atención ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ejutla, Jalisco 

                            viernes 10 de junio del 2021

Reunión para consiliación de los padres e involucrados del caso de la menor.                                 

Capacitacion de informe de avance y gestión financiera y MIR.                                                        

Capacitacion de UBR.      

Ejutla, Jalisco 

lunes, 13 de junio de 2022
Se realizo el reporte y seguimineto de la menor.                                                                                

Se agendo las citas DIF Grullo 
Ejutla, Jalisco 

martes, 14 de junio de 2022

Atención  a un paciente area de  psicologia.                                                                                    

Firma de comodato de del la camioneta de Renger .                                                                         

Atención ciudadana.

Ejutla, Jalisco 

miércoles, 15 de junio de 2022

Capacitación por el dia de la no violecncia del adulto mayor en la toma de consiencia y maltrato.  

Mantenimiento del techo del zona donde se encuentra la despensa apoyados por H. 

Ayuntamiento.                                                                                                                                      

Se solicito el dictamen de protección civil del comedor.

Ejutla, Jalisco 

jueves, 16 de junio de 2022

Reunión para firma de convenio IDEFT.                                                                                              

Verificar proceso de SEVAG.                                                                                                                

Atención ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                            

Ejutla, Jalisco 

viernes, 17 de junio de 2022
Atención ciudadana.                                                                                                                             

Atención paciente de psicologia.                                                                                                         
Ejutla, Jalisco 

lunes, 20 de junio de 2022

Monitoreo de actividades de prestadora de servicio del area de psicologia para actividades de 

escuela Adolfo Lopez Mateos.                                                                                                             

Atención ciudadana.                                                                                                                                      

Ejutla, Jalisco 

martes, 21 de junio de 2022

Capacitación de derechos humanos.                                                                                                     

Atención ciudadana.                                                                                                                             

Atención a paciente psicologia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ejutla, Jalisco

viernes, 22 de julio de 2022

Capacitación de derechos humanos.                                                                                                     

Atencion ciudadana.                                                                                                                             

Atención a paciente psicologia.  

Ejutla , Jalisco 

jueves, 23 de junio de 2022

Cuarta sesión ordinaria subcomision de secretaria ejecutiva de protecicción integral de los 

sistemas estatal y municipal.                                                                                                              

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atención de un paciente de psicologia.                                                                                             

Entrega de oficio para reporte de sinistro de la Ranger.                                                                     

Atencion y soluciona dos casos de adultos mayores en apoyo con el comedor asistencial.                                                                                                                         

Ejutla, Jalisco

viernes, 24 de junio de 2022 Capacitación de seguridad alimentaria.
Hospicio Cabalas 

Guadalajara Jal.

lunes, 27 de junio de 2022
Entrega de comprobación de comedores.                                                                                           

Curso google virtual brindar herramientas en la operación de cardbots sesion 1.                                                                                                                                                  
Union de Tvla, Jal.

martes, 28 de junio de 2022 Atención ciudadana.                                                                                                                             

miércoles, 29 de junio de 2022 Curso google virtual brindar herramientas en la operación de cardbots sesion 2.    Union de Tvla, Jal.

jueves, 30 de junio de 2022
Entrega de despensas a PAAP, información de repsarto de responsabilidades.                                

Pago de nomina.
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.
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