
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR

lunes, 2 de mayo de 2022 Organización de zoologico y cotizacion de camiones para dicho evento. Ejutla ,Jal.

martes, 3 de mayo de 2022
Reunion con cordinadores para la organización del zoologico.                                                          

Capacitación de comedor para actualizacion de formatos 
Ejutla, Jal.

miércoles, 4 de mayo de 2022
Capacitación para el manejo y captura de datos de plataforma  de el programa de comedores 

asistenciales.                                                                                                                                       
Ejutla, Jal.

viernes, 6 de mayo de 2022 Asistencia a capacitacion desubprograma de asistencia social para familias vulnerables Gudalajara, Jal.

lunes, 9 de mayo de 2022
Entrega de padrón actualizado de beneficiarios de comedor asistencial.                                           

Atencion ciudadana 
Ejutla , Jal.

miércoles, 11 de mayo de 2022

Asisti a la primera capacitacion regional de trasparencia pública y proteccion de datos 

personales para los sujetos obligados en los terrenos de la ley de transparencia y acceso a la 

informacion pública del estado de Jalisco y municipios. 

Grullo, Jal. 

jueves, 12 de mayo de 2022

Se atendio a pacientes con atencion psiscologica.                                                                             

Capacitacion de llenado de formatos de UBR y veicular.                                                                    

Atencion ciudadana.

Ejutla, Jal. 

viernes, 13 de mayo de 2022
Asistimos a un evento para el adulto mayor MOLIENDAS DE EJUTLA.                                               

Atencion ciudadana.                                   
Ejutla Jal.

domingo, 15 de mayo de 2022 Participacion en el desfile de inicio de la semana del mariachi. Ejutla Jal.

lunes, 16 de mayo de 2022
Entrega de cedulas de desayunos escolares y entrega de peso y talla en  area alimentaria.            

Envio de lista de beneficiarios de despensa para familias vulnerables.                                                                                     
Ejutla, Jal.

martes, 17 de mayo de 2022

Entrega de reconicimiento al adulto mayor distinguido.                                                                     

Capacitacion de SIPINNA eaboracion de programa municipal.                                                           

Atencion ciudadana.                                                                                                                            

Inicio de curso de atencion integrada para un envejecimiento saludable.                                                                                         

Ejutla, Jal. 

miércoles, 18 de mayo de 2022

Curso ATENCIÓN INTEGRADA PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE                                             

Atencion ciudadana.                                                                                                                            

Atencion psicologica a paciente                                                                                                                                                                                                             

Ejutla, Jal 

jueves, 19 de mayo de 2022
Atencion psicologica a paciente                                                                                                          

Atencion ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                        
Ejutla, Jal.

viernes, 20 de mayo de 2022

Atencion ciudadana                                                                                                                               

Atencion psicologica a paciente                                                                                                          

Formacion de expedientes administrativos para area de comedores y subprograma atencion a 

familias viulnerables.                                                                                                                           

Ejutla, Jal.

lunes, 23 de mayo de 2022
Atencion ciudadana                                                                                                                                         

Respuesta a peticiones de trasparencia,  contadora y SEVAG                                                             
Ejutla. Jal 

martes, 24 de mayo de 2022

Atencion psicologica paciente                                                                                                             

Capacitación de la cuarta sesion ordinaria de la subcomisión de secretaria ejecutiva de 

protección integral de los sistemas.                                                                                                   

Entrega de documentacion para comedores.                                                                                       

Entrega de documentacion de expediente administrativo para el subprograma de asistencia 

social para familias vulnerables.                                                                                                         

Ejutla. Jal 

miércoles, 25 de mayo de 2022

Actividades adulto mayor semana de la salud                                                                                    

Entrega de papeleria a conradora y cierre de pendientes y resgistros.                                            

Reporte del techo dañado de la red Jalisco.                                                                                                                                                                       

Ejutla, Jal

jueves, 26 de mayo de 2022

Capacitacion para la opeación de subprogrmas de comedores asistenciales                                   

Atencion ciudadana                                                                                                                    

Reporte del techo dañado de la red Jalisco.                                                                                                                                                                                                                                                

Ejutla, Jal 

viernes, 27 de mayo de 2022

Tramite para la solicitud de jovenes construyendo el futuro.                                                            

Atencion ciudadana                                                                                                                             

Reporte del techo dañado de la red Jalisco.                                 

Ejutla, Jal 

lunes, 30 de mayo de 2022

Atencion psicologica a paciente                                                                                                          

Atencion ciudadana                                                                                                                             

Capacitacion de contraloria social                                                                                                      

Reporte del techo dañado de la red Jalisco.                                                                                                                                                                                   

Ejutla, Jal 

martes, 31 de mayo de 2022

Organización del personal para una charla de salud mental.                                                             

Entrega de desayunos escolares.                                                                                                        

Trabajo en la plataforma de trasparencia y SEVAG                                                                            

Reporte del techo dañado de la red Jalisco. 

Ejutla, Jal 

 MAYO 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.


