
 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR

lunes, 1 de agosto de 2022

Asistencia a la semana mundial de la lactancia materna.                                                                   

Elaboracion de formatos de contraloria social.                                                                                

Elaboracion de pnt.

Guadalajara, Jal .

martes, 2 de agosto de 2022 Entrega de despensas. Ejutla, Jal.

miércoles, 3 de agosto de 2022
Reunión prevencion social de la violencia de prevención social de la violencia y la delicuencia y 

conformación de gabinete municipal.  
Ejutla, Jal.

jueves, 4 de agosto de 2022 Atencion ciudadana. Ejutla,  Jal.

viernes, 5 de agosto de 2022
Atencion ciudadana.                                                                                                                             

Desfile de aniversario de Ejutla.                                                                                           
Ejutla, Jal.

lunes, 8 de agosto de 2022

Entrega de información de estadisticas para trasparencia.                                                               

Entrega de formatos documentos de comedor para insumo economico.                                           

Compra de 6  silla de ruedas para el proyecto 10 .                                                                             

Entrega de justificación de despedida.                                                                                                   

Guadalajara, Jal.

martes, 9 de agosto de 2022 Curso de violencia familiar 
Museo y centrio regional de 

Autlan de Navarro.

miércoles, 10 de agosto de 2022

La toma de fotografia de niños beneficiarios de lentes.                                                                     

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Organización para el proyecto 10                                                                   

Ejutla, Jalisco.

jueves, 11 de agosto de 2022

Compra de pañales para prtoyecto 10.                                                                                               

Pago de hemodialesis.                                                                                                                          

Compra de dos andaderas.                                                                                                                 

Entrega de reporte por areas par informe de gobierno.                                                                      

Se envio documentación a contadora para SEVAG                                                                           

Grullo, Jal.                              

Autlan , Jal.                             

Guadalajara, Jal.                   

viernes, 12 de agosto de 2022

Entrega de formatos de prevención social del estado de Jalisco                                                       

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atencion psicologica a paciente.                                 

Ejutla, Jal.

lunes, 15 de agosto de 2022 Capacitación de área alimentaria levantamineto de padrón y conformación de comité. Guadalajara, Jal.

martes, 16 de agosto de 2022
Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atención psicologica  a pacientes.                                                                                                                                                            
Ejutla, Jal.

miércoles, 17 de agosto de 2022
Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atención psicologica  a pacientes.  
Ejutla, Jal.

jueves, 18 de agosto de 2022

Recibi a la unidad regional de atención de mujeres, niñas victimas de violencia de secretaria de 

igualdad sustantiva ante mujeres y hombres del estado de Jalisco.                                                  

Captura de apoyos en plataforma proyecto 10.                                                                                   

Atención ciudadana.                                                                                                                           

Entrega de apoyos del proyecto 10 en cabecera municipal.                                                                                         

Ejutla, Jal.

viernes, 19 de agosto de 2022 Entrega  de apoyos a comunidades de la La Labor y San Lorenzo del proyecto 10
La Labor, San Lorenzo Ejutla 

Jal.

lunes, 22 de agosto de 2022

Semana de festejo y reconocimiento a las personas adultas mayores.                                             

Reunión del personal para la organización para la semana del adulto mayor y actualización de 

lineamientos.

Ejutla, Jal.

martes, 23 de agosto de 2022

Preparación de los eventos del adulto mayor.                                                                                    

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atencion psicologica a pacientes.          

Ejutla, Jal.

miércoles, 24 de agosto de 2022

Evento del adulto mayor de yoga y charla VIDA PLENA.                                                                     

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atención psicologica.

Ejutla, Jal.

jueves, 25 de agosto de 2022 Misa de acción de gracias para adultos mayores y posterior a una comida con juegos recreativos. Ejutla, Jal.

viernes, 26 de agosto de 2022
Caminata del adulto mayor para la oroyección de su vitalidad en su etapa.                                     

Atención ciudadana.                                                                                                                           
Ejutla, Jal.

lunes, 29 de agosto de 2022
Ateción psicologica a pacientes.                                                                                                         

Atención ciudadana.
Ejutla, Jal.

martes, 30 de agosto de 2022
Cierre de expedinetes y captura del proyecto 10.                                                                                

Atención ciudadana y atención psicologica.      
Ejutla, Jal.

miércoles, 31 de agosto de 2022

Se entrego despensa en las comunidades de La mesa, El Cuyotomate, Los Naranjos y El Estanco.         

Entrega de diario y nomina del mes.                                                                                                   

Recoger nomina 

Ejutla Jal.                                   

Unión de Tula.

AGOSTO 

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.


